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Fa 25 anys

Fa 25 anys
Només unes breus línies per a recordar que enguany es compleixen 25 des que en 1984 es va consti-
tuir a València el Sindicat de l’Administració Pública de la CNT (Confederació Nacional del Treball). 
En 1989, obligada per una sentència del Tribunal Suprem que donava la raó a la CNT-AIT en el seu 
pleit amb la CNT sobre l’exclusivitat de les sigles, aquesta última va haver de canviar la seua deno-
minació per CGT (Confederació General del Treball). Com a conseqüència d’açò el nostre sindicat 
va passar a denominar-se Sindicat de l’Administració Pública de la CGT. Aqueix mateix any la CGT 
es va federar al CAT (Col·lectiu Autònom de Treballadors) de l’Administració Pública, fundat en 
1985 per companyes i companys nostres. I des de 1990 ens hem presentat junts a les eleccions en 
l’AGE (Administració General de l’Estat).
 Una vegada desfederats de la CGT, pels motius que ja al seu dia vos vam relatar (veure el nú-
mero zero de la nostra revista, de desembre del 2007), vam passar a denominar-nos Sindicat de 
l’Administració Pública CGT-CAT.
 Posteriorment vam procedir a una reforma d’estatuts, denominació, domicili i àmbit geogràfic i 
des de juliol d’enguany som, a tots els efectes, CAT-PV sense cap tipus de relació orgànica amb la 
CGT. Però la història és la història i aqueixa no es pot canviar encara que algunes i alguns ho vol-
gueren.
 Com a organització sindical tenim el rar privilegi de poder celebrar dos “25é Aniversari”: Un 
enguany ja que som els hereus, pese a qui pese, del Sindicat de l’Administració Pública de la CNT, 
fundat per nosaltres en 1984, i un altre, que celebrarem en 2010, ja que en 1985 es va constituir el 
CAT-Valencia.
 Celebrem per tant nostres encerts i aprenguem dels nostres errors per a poder ser més eficaços en 
la defensa dels interessos de les treballadores i treballadors.  Tal com així ho vam decidir fa ara 25 
anys. 

Hace 25 años
Sólo unas breves líneas para recordar que este año se cumplen 25 desde que en 1984 se constituyó en 
Valencia el Sindicato de la Administración Pública de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo)  
En 1989, obligada por una sentencia del Tribunal Supremo que daba la razón a la CNT-AIT en su 
pleito con la CNT sobre la exclusividad de las siglas, ésta última tuvo que cambiar su denominación 
por CGT (Confederación General del Trabajo). Como consecuencia de esto nuestro sindicato pasó 
a denominarse Sindicato de la Administración Pública de la CGT.  Ese mismo año la CGT se federó 
al CAT (Colectivo Autónomo de Trabajadores) de la Administración Pública, fundado en 1985 por 
compañeras y compañeros nuestros. Y desde 1990 nos hemos presentado juntos a las elecciones en 
la AGE (Administración General del Estado).
 Una vez desfederados de la CGT, por los motivos que ya en su día os relatamos (ver el número 
cero de nuestra revista, de diciembre de 2007), pasamos a denominarnos Sindicato de la Administra-
ción Pública CGT-CAT.
 Posteriormente procedimos a una reforma de estatutos, denominación, domicilio y ámbito geográ-
fico y desde julio de este año somos, a todos los efectos, CAT-PV sin ningún tipo de relación orgánica 
con la CGT. Pero la historia es la historia y esa no se puede cambiar aunque algunas y algunos lo 
quisieran.
 Como organización sindical tenemos el raro privilegio de poder celebrar dos “25º Aniversario”: 
Uno este año ya que somos los herederos, pese a quién pese, del Sindicato de la Administración 

Pública de la CNT, fundado por nosotras y nosotros en 1984, y otro, que celebraremos en 2010, 
ya que en 1985 se constituyó el CAT-Valencia.

 Celebremos pues nuestros aciertos y aprendamos de nuestros errores para poder ser más 
eficaces en la defensa de los intereses de las trabajadoras y trabajadores.  Tal y como así lo 

decidimos hace ahora 25 años. 

Hace 25 años
Portada de la revista editada por la Sección Sindical del INEM
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Editorial

Nos cuentan que hay un país donde el partido gobernante, escudándose en la falsa ideo-
logía neoliberal de que lo privado es más barato y eficiente y excusándose en que quie-
nes les precedieron fueron los iniciadores, llevan años privatizando servicios y funciones 
públicas.
 Asimismo, nos dicen que esas mismas empresas privadas, preexistentes o creadas “ad 
hoc”, posteriormente financian actividades del mismo partido gobernante que previamen-
te les ha adjudicado las contrataciones administrativas. No terminamos de creerlo cuando 
nos aportan datos de que la mayoría de estos puestos de nueva creación con cargo a los 
fondos públicos, –sobretodo, los mejor remunerados-  son ocupados por personas miem-
bros, familia o bien relacionadas con ese mismo partido gobernante. Que con este método 
han conseguido que ninguna persona afiliada se encuentre en paro y que además la afilia-
ción no ceje de crecer contribuyendo a ampliar su mayoría en el parlamento autónomo. 
Por la misma razón continúan lanzando la idea de que el que no trabaja es porque no 
quiere –solo tienes que afiliarte-.
 Ante nuestra incredulidad, nos juran que se invierten cantidades millonarias en grandes 
eventos, pero no hay dinero para eliminar los barracones escolares, pero si lo hay para 
pagar asignaturas en inglés o chino mandarín y que además se han dejado de aprovechar 
millones de euros para dotación de bibliotecas porque el gobierno autonómico debía apor-
tar el equivalente de la administración central.
 Sin salir de nuestro asombro nos aseguran que nuestra sanidad pública se encuentra 
en el último lugar de todo el estado, que se sigue privatizando a velocidad supersónica la 
misma, sin que ello mejore los parámetros de la misma y que la Salud Mental solo existe 
en los papeles y en el organigrama
 Anonadados aún, nos insisten en que la aplicación de la llamada Ley de la Dependencia 
que podría estar mejorando la calidad de vida de miles y miles de personas, arroja una de 
las cifras más pobres de todo el Estado, que son muy pocas las personas que disfrutan de 

sus beneficios, por la misma razón –el gobierno autónomo, debe financiar una parte -. Así 
y todo oímos que  pese a ello si eres miembro o conoces a personas del partido gobernante 
tienes muchas probabilidades de acceder a las ayudas, que los mecanismos de califica-
ción se encuentran en manos de “empresas externas” al margen del control de personal 
funcionario de carrera que actúe con objetividad. Para vencer nuestra resistencia a creer 
nos aportan solicitudes presentadas el mismo día, ante el mismo ayuntamiento y muchos 
meses después hay una familia que disfruta de la subvención y otra con un cuadro clínico 
más grave sigue sin tener noticias.
 Nos describen como las personas miembros de ese gobierno presentan un aspecto sa-
ludable y feliz y que además son agasajados con obsequios y regalos por parte de empre-
sas beneficiarias de contratos públicos. Nos explican que esto es irregular, que ha sido 
calificado de cohecho y que ha determinado un proceso judicial para la clarificación de 
responsabilidades, pero que no ha sido estimado por las personas que habían de juzgarlo 
y a las que les une “una gran amistad” con algunas personas del gobierno. Por otra parte 
cuando algún tipo de indignación se ha hecho visible en forma de pancartas contra las 
privatizaciones –la madre del cordero-, personas próximas a ese gobierno se encargan de 
destrozarlas con ¿absoluta? Impunidad.
 Finalmente nos confiesan que envidian nuestra plácida existencia intelectual en Méxi-
co, solo alterada por las tradicionales “mordidas” pero regada con excelente Ron Zacapa 
guatemalteco, y que si ellos pudieran también preferirían “exiliarse” una temporada.
 Desde la distancia todo nos parece irreal y esperpéntico, nos restregamos repetidas ve-
ces los ojos y ahí siguen nuestros interlocutores, perjurando que todo lo relatado ha sido 
relacionado  por los medios y que todos los asertos son demostrables en sede judicial.
 Volvemos a cerrar los ojos y deducimos que todo esto sólo seria imaginable en aquel 
País Valenciano imaginario, que solo existe en el Estatuto como papel, en la Comunidad 
Valenciana que conocemos, esto seria del todo punto imposible.

Editorial

Había una vez, un circo....
que alegraba.... nuestro corazón...
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“Amiguito del alma ¿Y las privatizaciones?

“Amiguito del alma,
¿y las privatizaciones?
El sindicato C.A.T-P.V, Col.lectiu Autònom de Treballadores/s del País 
Valencià informó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Co-
munidad Valenciana el caso de la persona que arrancó violentamente la 
pancarta que portaban miembros del sindicato al declarar Francisco Camps 
por el caso Gürtel. Los hechos acontecieron el pasado 20-05-09 frente al 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana cuando decla-
raba el presidente de la Generalitat Valenciana a raíz del caso Gúrtel. 
 CAT-PV tomó la decisión de acudir al Tribunal a exhibir esta pancarta 
dentro de la campaña que desarrollamos conjuntamente con el STAS de la 
Intersindical Valenciana contra las privatizaciones y contra la corrupción, 
responsables directas de la precarización del trabajo en las administracio-
nes públicas, el encarecimiento de los servicios y el descrédito de la Fun-
ción Pública. La externalización de servicios, y su privatización, porqué 
no decirlo, favorecen contrataciones fraudulentas donde unos pocos se 
llevan la pasta a sus bolsillos y a los de su partido.
 Por todo esto, veinte personas de CAT-PV y de STAS-Intersindical 
Valenciana desplegaron una pancarta con globos que decía textualmente: 
“AMIGUITO DEL ALMA, ¿Y DE LAS PRIVATIZACIONES QUÉ?; ex-
hibiendo también unos bigotes gigantes, hecho que encolerizó al agresor, 
el cual formaba parte de la comitiva que aplaudió a Francisco Camps, di-
cha persona se abalanzó violentamente sobre la pancarta, la rompió y echó 
a correr, siendo perseguido infructuosamente por la Policía Nacional.
 La Fiscalía le ha solicitado al sindicato que aporte información que 
facilite la identificación de ese individuo. CAT-PV hemos aportado las 
imágenes que se ofrecieron en varias televisiones sobre el incidente don-
de se reconoce claramente a la persona autora de un posible delito contra 
la libertad sindical. Así como la copia del artículo que el Levante-EMV 
publicó el 2 de junio donde se apreciaban parecidos con una persona muy 
influyente del PP. El articulo en cuestión decía lo siguiente:

“El parecido de Narciso Michavila con quien rompió la pancarta contra 
Camps.”

 El hombre trajeado que arrancó la pancarta que Intersindical Valencia-
na exhibió ante el TSJ el día en que fue a declarar Francisco Camps por 
el caso Gürtel ―y que llevaba el lema «Amiguito del alma, ¿y las priva-
tizaciones?»― se parece, como dos gotas de agua, a Narciso Michavila, 
«Ciso», hermano de Ana Michavila (*), jefa de gabinete de Camps, y del 
ex ministro José María Michavila. Ciso Michavila no es cualquiera: co-
mandante de Artillería en excedencia, es doctor en Sociología por la Com-
plutense de Madrid, analista jefe del Instituto Español de Estudios Estraté-
gicos, director de Gabinete de Análisis Demoscópicos (GAD), compañero 
de academia del príncipe Felipe y una de las voces más influyentes del 
entorno del presidente Camps. Este periódico ha intentado contrastar en 
Presidencia si el hombre del traje y Narciso Michavila son la misma per-
sona, pero no ha obtenido respuesta. Tampoco él ha atendido a las varias 
llamadas de este periódico a Madrid, que es donde trabaja.
 Para nosotros fue un disgusto que nos rompieran la pancarta, como 
también lo fue ver que ninguna otra organización sindical, social, política 
o cultural acudió a expresar su malestar por la situación política valencia-
na, a excepción de los asalariados del PP, que aplaudían vehementemente 
a su presidente.

(*) Ana Michavila dimitió como jefa del gabinete del presidente de la 
Generalitat a finales de septiembre.

La Fiscalía busca al individuo     
     que destruyó la pancarta ondeada ante Camps
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NO A LES PRIVATITZACIONS

Continúa el combate contra la privatización      
                                      en la Consellería de Medio Ambiente
Desde la actual movilización 
unitaria que mantenemos des-
de febrero del 2008 en la Con-
selleria de Medio Ambiente de 
Valencia, donde la candidatura 
de STAS-IV/CAT consiguió la 
victoria en las últimas eleccio-
nes, todos los sindicatos repre-
sentados en la misma: STAS-IV, 
UGT, CC.OO, CSIF, IGEVA, 
USO y CAT protagonizamos un 
combate que finalmente se de-
sarrollará en los tribunales, todo 
ello a raíz de los acuerdos de la 
asamblea de dicho centro donde 
se exigió la acción judicial por 
parte de todos los sindicatos. 
Como asamblearios y siguiendo 
los requerimientos de la asam-
blea, tras los tres requerimientos 
presentados por STAS-Intersin-
dical Valenciana/CAT, hemos 
interpuesto las dos ÚNICAS de-
mandas judiciales de las que ha 
continuación os informamos:

 1ª. Demanda ante el Tribunal 
Superior de Justicia contra la ac-
tuación administrativa constitu-
tiva de vía de hecho consistente 
en la asignación de potestades 
administrativas en materia de 
impacto ambiental a personal de 
la empresa pública VAERSA, 

cuando la legislación reserva 
dichas facultades a funcionarios 
públicos.

 2ª Demanda ante juzgados 
contra el proceso de selección 
realizado en la contratación de 
diverso personal que ocupa car-
gos directivos en VAERSA, lo 
que puede conllevar en caso de 

prosperar dicha demanda la nu-
lidad de dichos contratos.

El tercer requerimiento no ha 
prosperado al haberse consegui-
do una victoria, ya que la admi-
nistración retiró al personal del 
IVVSA que prestaba servicios 
en el Servicio de Inspección Ur-
banística, siendo sustituido por 

personal funcionario.
 Siguiendo también las direc-
trices de la asamblea, la llama 
la hemos extendido a la Conse-
lleria de Bienestar Social, Inter-
sindical Valenciana y CAT han 
interpuesto una nueva demanda 
contra la empresa AVAPSA por 
subcontratar con otra empresa 
personal que desempeña funcio-

nes en las propias dependencias 
de la Conselleria de Bienestar 
Social, ¡casi el colmo de los 
colmos!, el colmo se produjo en 
agosto, con alevosía y verani-
cidad, ya que la Conselleria de 
Sanidad ha contratado personal 
directamente a través de una 
E.T.T.
 Todos sabemos, que por cir-
cunstancias históricas de nuestra 
democracia,  la actual justicia es 
lenta y que con ello la siguen de-
gradando, es por lo que solicita-
mos que continuéis apoyando la 
presente lucha unitaria asistien-
do a la concentración mensual 
de todos los últimos miércoles 
de cada mes. Si perdemos esta 
guerra, no quedará por nosotros. 
Si vencemos, ganará la sociedad 
en su conjunto. Entendemos la 
presente lucha como una obliga-
ción ante nuestra promesa cons-
titucional como funcionarios 
públicos, al margen de nuestra 
ideología. ¡Defendemos nuestra 
DEMOCRACIA!.

Secciones Sindicales de STAS-
Intersindical Valenciana y 
CAT-P.V en la Conselleria de 
Medio Ambiente, Agua, Urba-
nismo y Vivienda.

Chorizos,
bigotes,
huevos...
Un esperpento, vamos.
¡Qué se vayan todos!
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VAERSA

¡Rebélate                            ante el papel mojado!

La vetusta Constitución del 78 -que 
prometimos y servimos-, se posi-
cionó como anti neoliberal a la es-
pera de su desarrollo histórico, re-
cordemos los artº 45.2 y 129.2 que 
así lo demuestran y que se reprodu-
cen con comentario en cursiva.

45.2. Los Poderes Públicos, velarán 
por la utilización racional de todos 
los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la 
vida y defender y restaurar el me-
dio ambiente, apoyándose en la in-
dispensable solidaridad colectiva. –
entonces, ¿por qué 31 años después 
estamos inundados de campos de 
golf, por qué 31 años después está 
enladrillada TODA LA COSTA?,… 
igual es que vivimos en mundos pa-
ralelos… o más bien  paralistos-.
129.2. Los Poderes públicos pro-

moverán eficazmente las diversas 
formas de participación en la em-
presa y fomentarán, mediante una 
legislación adecuada, las socieda-
des cooperativas –enuncia a las 
SOCIEDADES COOPERATIVAS, 
no habla de Sociedades Anónimas 
Públicas tipo VAERSA  ni de tingla-
dos tipo ORANGE MARKET-. Tam-
bién establecerán los medios que 
faciliten el acceso de los trabaja-
dores a la propiedad de los medios 
de producción, -cágate lorito…,  no 
si por labia y papel mojado no ha 
quedado-.

 Una última apreciación “sin fun-
cionarios públicos independientes 
no existe el estado de derecho”; la 
privatización de la propia gestión 
pública, la utilización desmesura-
da de la libre designación y el en-

chufismo, no atacan al funcionario, 
atacan la línea de flotación del pro-
pio estado de derecho que sustenta 
nuestra democracia.

Antonio Orrit. Afiliado C.A.T.- P.V.

“La política se ha convertido en 
un negocio y los partidos compi-
ten en un mercado inspirado en 
el lucro personal y apoyado por 
la corrupción más descarnada. 
Lo público se ha disuelto en una 
gestión privada desgobernada en 
cuanto a los intereses sociales y 
colectivos pero muy rentable para 
los gestores”.

Alejandro Nieto. El desgobierno de 
lo público. Editorial Ariel.

Los conflictos laborales en la em-
presa pública Vaersa (Valenciana 
de Aprovechamiento Energético 
de Residuos, SA), dependiente de 
la Consejería de Medio Ambiente, 
han acabado ante la Inspección de 
Trabajo. Los representantes de la 
Intersindical Valenciana en la em-
presa anunciaron ayer que las ins-
pecciones territoriales de Alicante 
y Valencia han levantado acta por 
seis infracciones graves relaciona-
das con la política de contratación 
del personal de las unidades de vi-
gilancia forestal de Vaersa.
 En el caso de la provincia de 
Valencia, la Inspección constata 
cinco infracciones administrativas 
en materia laboral que están tipi-
ficadas como graves, por lo que 
inicia un procedimiento sancio-
nador. Fuentes de la Intersindical 
Valenciana explicaron que el acta 
censura contratos en prácticas que 
no cumplen los requisitos, empleos 
eventuales que deberían ser fijos, 
y también que Vaersa se acoja a 
contratos bonificados que no le co-
rresponderían por ser una empresa 
pública. El sindicato protesta desde 
hace años por la negativa de Vaersa 
a hacer fijos a cientos de trabajado-
res que participan en la prevención 
de incendios.  La resolución de la 
Inspección en Valencia afectaría, 

según la Intersindical, a unos 800 
trabajadores, a los que les queda 
la opción de llevar a la empresa a 
juicio con el respaldo del acta del 
Ministerio de Trabajo.
 “Nos encontramos con que la 
práctica totalidad de los modelos de 
contratación de Vaersa puede estar 
en fraude de ley o presentar serias 
irregularidades”, advirtió la Inter-
sindical, que exigió a la Generalitat 
la “inmediata corrección” de esta 
situación.
 En la provincia de Alicante, la 
Inspección propone una sanción 
de 3.126 euros por infracción gra-
ve tras comprobar que se emplea 
a trabajadores con contratos de fi-
jos discontinuos que deberían ser 
de plantilla. El acta explica que se 
da el caso de brigadas de las uni-
dades de prevención de incendios 
que prestan servicio todo el año y 
concluye que Vaersa incumple el 
Estatuto de los Trabajadores. En 
Alicante son cerca de 300 los tra-
bajadores para los que el sindicato 
pide un contrato fijo. Este periódi-
co intentó ayer sin éxito recabar la 
opinión de la consejería sobre las 
actas de la Inspección.

Publicado en EL PAIS - Valencia, 
27/10/09

El medioambiente que, en teoría 
es para todas las administraciones 
uno de los asuntos más importan-
tes que se traen entre manos, con-
tinua siendo la hermanita pobre 
en los presupuestos del gobierno 
central y de la Generalitat. En el 
ámbito autonómico se propone en 
los presupuestos del siguiente año 
una reducción del 25 % (una cuarta 
parte menos) que en el año anterior.  
Ahora está por ver de que manera 
afectara al conjunto de los trabajos 
que se realizan en materia de medio 
ambiente además de agua, urbanis-
mo y vivienda.
 La reducción tan drástica del pre-
supuesto, la consideramos un des-
propósito por numerosos motivos, 
tanto más cuando desde las admi-
nistraciones nos hacen reflexionar 
sobre la importancia del cuidado 
del medio ambiente con campañas 
de concienciación y campañas des-
tinadas a utilizar con sostenibilidad 
los recursos de los cuales disfru-
tamos. En televisión, nos enseñan 
imágenes del deshielo de los polos 
y nos animan a proteger las balle-
nas y las selvas vírgenes del río 
Amazonas pero cuando se trata de 

la relación con la naturaleza más 
cercana parece ser que ésta se ol-
vida y que exigimos más a los nati-
vos de países del tercer mundo que 
a nosotros mismos.
 En lo tocante a VAERSA, si final-
mente se concreta la reducción tan 
alta del presupuesto, hay que hacer 
reflexionar a los administradores y 
exigir concreción en el modo que 
va a afectar al ritmo de vida diario 
de la empresa.  Para eso es necesa-
rio hacer unas cuentas claras y pu-
blicas.  Evitando gastos superfluos 
y aprovechando con sentido común 
la utilización de cada euro del pre-
supuesto.
 Hay numerosos apartados en los 
que racionalizar estas cantidades, 
uno de ellos es, a nuestro entender, 
la utilización de vehículos oficia-
les. Una simple mirada por los alre-
dedores de los centros de trabajo de 
vaersa, sirve para comprobar como 
las calles adyacentes están llenas 
de algunos de los modelos 4X4 
más contaminantes de venta en el 
mercado español que, sorprenden-
temente exhiben una pegatina que 
reza “millorem el medi ambient” . 
Sobran comentarios y hace falta co-

nocer si en una empresa dedicada a 
la conservación del medioambiente 
se utiliza algún modelo de coche 
oficial poco contaminante, e inclu-
so, aunque parezca cachondeo, si 
hay alguna bicicleta oficial.
 Esta racionalidad que más que 
nunca se pide en el ajuste del pre-
supuesto, es necesaria para lograr 
mantener e incluso aumentar el rit-
mo de trabajo actual ya que se rea-
lizan labores a lo largo de todo el 
territorio que al estar relacionadas 
con el medioambiente no entiende 
de periodos económicos y deben 
sostenerse a lo largo del tiempo. 
En general no son inversiones de 
relumbrón  ni grandes obras con 
las que conseguir hacerse  “publi-
cidad” pero son tareas mantenedo-
ras altamente necesarias ya que si 
no son realizadas difícilmente se 
podrá recuperar más tarde el tiem-
po, los paisajes perdidos y el efec-
to vertebrador del territorio que el 
mantenimiento de la población ru-
ral consigue realizar tanto de Norte 
a Sur como de la costa al interior.   

Cesar Doménech . Sección Sindi-
cal CAT-STAS en VAERSA.

Expediente de Trabajo
por la contratación en Vaersa

Cuando la verdad sea demasiado débil para defenderse tendrá que pasar al ataque.
Bertolt Brecht.

(Re)cortar  y pegar

La Inspección levanta actas por 6 infracciones graves
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Gorileti,
                      el último Gorila
Lo que acontece en la República 
de Honduras, país centroamericano 
que ocupa uno de los primeros lu-
gares de Suramérica en cuanto a su 
nivel de pobreza ha roto todos los 
esquemas políticos del sistema, ya 
que un gobernante elegido en una 
democracia suramericana y perte-
neciente a un partido aglutinador 
de centro-izquierda/centro-derecha se 
posicionó junto al club del A.L.B.A, 
construido desde la revolución de-
mocrática venezolana. 
 El A.L.B.A. se constituyó en 
2004 como alternativa a la depreda-
ción del primer mundo frente a los 
recursos suramericanos configurán-
dose como un mercado común alter-
nativo al sistema del Fondo Mone-
tario Internacional, el A.L.B.A. está 
compuesta por la propia Venezuela, 
Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, 
Antigua y Barbuda, Dominica, San 
Vicente y Granadinas y Honduras, 
la cual ingreso en octubre del 2008, 
estando en estudio la entrada en di-
cho mercado de otros países como 
Guatemala o El Salvador y actuan-
do como países invitados México y 
Jamaica y como observador Viet-
nam, ¡demasiados países aliados en 
tan poco tiempo contra el imperio!.
 Ante el actual contexto de cri-
sis mundial al que nos ha llevado 
el sistema capitalista, el presidente 
electo Mel Zelaya se decantó ante 
la variante del A.L.B.A. El primer 
paso “revolucionario” que dio Mel 
fue renunciar al plan preestablecido 
desde la oligarquía gobernante con-
sistente en la venta del país; dicho 
plan pretendía privatizar lo rentable 
y dejar en manos del estado lo no 
rentable, es más, Mel, en plena cri-
sis económica internacional se atre-
vió a subir el Salario Mínimo Inter-
profesional entre un 10% y 50% 
dependiendo de los casos. También 
firmó un convenio con Venezuela, 
entre otros, donde el suministro 
de medicamentos a la seguridad 
social hondureña dejó fuera a las 

multinacionales 
norteamerica-
nas, dando paso 
a medicamen-
tos genéricos 
venezolanos , 
finalmente pre-
tendía realizar 
un referéndum 
no vinculante 
que podría dar 
paso a una fu-
tura Asamblea 
Constituyente 
que redacta-
ra una nueva 
const i tuc ión, 
con todo ello 
Mel se granjeo 
su propio des-
tierro, cual per-
sonaje del gro-
tesco teatro fue 
expulsado en 
pijama a Costa 
Rica.
 Hasta la fe-
cha, todos los 
golpes ejecutados en el patio trase-
ro de EE.UU han sido controlados 
por la C.I.A, siendo el de Gorileti el 
primero que condena un presidente 
de EE.UU. 
 Analizando dicha condena, hay 
que recordar que fue Venezuela, la 
OEA y la Unión Europea los prime-
ros en condenar el golpe, tras ellos 
el resto del mundo, viéndose arras-
trado el gobierno estadounidense a 
condenar el mismo. Honduras fue 
base de la contra nicaragüense du-
rante los años ochenta, pero desde 
el año pasado pertenece al A.L.B.A; 
por lo que, responder desde el bas-
tión traidor del patio trasero de la 
C.I.A, lanzando un mensaje a otros 
países como El Salvador o Guate-
mala que pudieran osar entrar en el 
A.L.B.A. se antoja como más que 
idóneo desde la prespectiva gorile-
ra de la C.I.A.
 El investigador Thierry Meyssan 

denunció el 29 de junio de 2009 
que el comando sur de las fuerzas 
armadas estadounidenses había 
organizado el derrocamiento del 
presidente José Manuel Zelaya. 
La edición francesa de red voltai-
re indicaba, en un pie de foto (que 
desgraciadamente no aparece en 
algunas versiones a otros idiomas) 
que la  base estadounidense de Soto 
Cano (en Honduras) se encuentra 
bajo la dirección del coronel Ri-
chard A. Juergens, el mismo que 
supervisó en 2004 el derrocamien-
to del presidente haitiano Jean-Ber-
trand Ariste, conforme al mismo 
escenario.
 Ambas informaciones, que tuvie-
ron amplia repercusión en la prensa 
internacional, fueron desmentidas 
por el departamento de estado, que 
negó toda implicación estadouni-
dense en el golpe de Estado militar. 
Pero el plan de vuelo del avión uti-
lizado para expulsar al presidente 

Zelaya de su propio 
país fue dado a co-
nocer el 14 de agos-
to de 2009, por el 
presidente nicara-
güense Daniel Orte-
ga. Y ese documen-
to demuestra que el 
avión despegó de la 
base militar estado-
unidense de Soto 
Cano (antiguamen-
te conocida como 
Palmerola -Hondu-
ras-).
 Mientras tanto el 
pueblo hondureño 
sigue resistiendo 
con coraje, se for-
mó el Frente Nacio-
nal contra el golpe 
por los antiguos 
comunistas del ac-
tual PRN, la Con-
federación Unitaria 
de Trabajadores, 
asambleas campe-

sinas, asambleas de 
enseñantes, asociaciones sociales 
de izquierdas y ciudadanos que han 
decidido luchar contra los golpis-
tas.
 Manuel Zelaya regresó a Hon-
duras 86 días después del Golpe de 
Estado. Miles de hondureños salie-
ron a la calle mostrando su apoyo, 
en Tegucigalpa las principales con-
centraciones se produjeron en tor-
no a la embajada de Brasil, dónde 
se encuentra sediado el presidente 
electo. Numerosos testimonios re-
latan el traslado al estadio de Cho-
chi Sosa de los heridos y detenidos 
por estas cargas, en las que cuatro 
manifestantes fueron asesinados, el 
total de muertes contabilizado hasta 
la fecha asciende a más de 15, el úl-
timo muerto, un maestro asesinado. 
Desde que Zelaya volvió a su país 
la incertidumbre sobre Honduras es 
sinónimo de cambio.
 El 30 de octubre se nos comuni-

ca en los medios que Zelaya volve-
rá a la presidencia si así lo decide 
el congreso.
 Se quiera o no ha nacido la re-
sistencia en Honduras, ha nacido 
el bloque revolucionario-democrá-
tico en Honduras, el reloj interior 
en honduras juega a favor de las 
ideas revolucionarias que optan 
por la toma del poder a través de 
la democracia, dejando de lado una 
lucha armada de más de cincuenta 
años que sólo consiguió pervertir 
los propios fines revolucionarios.
 Los golpistas fascistas siempre 
se empecinan y Obama seguirá ma-
reando la perdiz con premio nobel o 
sin él, Gorileti realizará elecciones 
el próximo día 29 de noviembre, 
pero tendrá un gran problema, ya 
que la nueva fuerza interior surgi-
da como Frente Nacional contra el 
golpe va ha obtener –sin presentar-
se a las supuestas elecciones, que 
es lo más probable-, muchos más 
adectos conforme pasan los días, 
por lo que Gorileti finalmente po-
dría convertirse en el perfecto cata-
lizador necesario para la extensión 
de la llama revolucionaria-demo-
crática en el resto de Suramérica, 
llama que podría volverse contra su 
propio pirómano.
 Gracias a venezolana de tv: www.
venezolana.tv todo el mundo pudo 
ver en directo como a un legítimo 
presidente democrático se le dene-
gó el acceso a su país mientras los 
ciudadanos que lo apoyaban fueron 
duramente reprimidos. 
 Actualmente Honduras vive en 
estado de ingobernabilidad, a día 
de hoy los hospitales están al borde 
del colapso, finalmente Gorileti se 
convertirá en el último Tejero su-
ramericano, donde por primera vez 
existieron cámaras en su patio tra-
sero que proyectaron al mundo una 
realidad hasta la fecha ocultada. 

Antonio Orrit.
Afiliado C.A.T-P.V. 
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—¿Dónde arraiga el proceso polí-
tico que se vive en Venezuela?
—En los años 80 aparece un princi-
pio muy importante que es el princi-
pio del poder popular. No se habla-
ba de eso en los años 60, entonces 
se hablaba de luchas de liberación 
nacional. El modelo capitalista se 
cuestionaba desde fuera, simple-
mente visto como un esquema de 
explotación de los pueblos, donde 
nosotros como país, como nación, 
en una relación totalmente desigual 
y opresiva, salíamos perdiendo to-
talmente dentro de este orden inter-
nacional. Pero cuando aparece el 
principio del poder popular a finales 
de los años 80 se empieza a cues-
tionar desde dentro todo lo que es 
el modelo capitalista en sí mismo: 
desde el punto de vista de la mujer, 
de la salud, de la educación, de las 
relaciones de producción, de la di-
visión del trabajo, etc. Ahí comien-
za también un cuestionamiento del 
Estado como tal, ya no simplemente 
como Estado capitalista al que hay 
que oponer un Estado proletario, o 
como un Estado que supuestamente 
sería reflejo de los intereses de una 
clase social, sino del Estado mismo 
como máquina de poder, como di-
visión entre quien manda y quien 
obedece. Hay que entender que 
toda la programática de la revolu-
ción bolivariana es una programáti-
ca profundamente libertaria, de ahí 
que aquí se hable abiertamente de 
la necesidad del desarrollo de otro 
poder completamente distinto, que 
tenga como base la capacidad de 
autogestión y autogobierno del pue-
blo como tal.
—¿Y cómo se concreta esto?
—En un proceso de organización 
desde abajo inédito en el mundo, 
que construye las bases para una 
economía alternativa y de coopera-
tivas. Lo que llamamos una “demo-
cracia participativa y protagónica” 
basada en consejos comunales, Mi-
siones, asambleas constituyentes, 
etc. Estamos hablando de la politi-
zación de una franja de la sociedad 

inmensa y esa politización exige de 
la existencia de órdenes de realidad, 
órdenes de poder, órdenes republi-
canos, completamente contrarios a 
lo que es el orden de Estado, a lo 
que son las relaciones políticas de 
dominio, a lo que son las relaciones 
de producción como tal, etc. Es una 
línea de acción que sigue estando 
ahí, incluso en la palabra del pre-
sidente, pero ahora queda cada vez 
más contrarrestada por la acción de 
una máquina burocrática, oligárqui-
ca y económica que la niega perma-
nentemente.
—¿Cómo?
—Un ejemplo ilustrativo son las 
Misiones sociales. Las Misio-
nes fueron concebidas en los años 
2002-2003 como el nacimiento de 
un nuevo orden de Estado, de un 
nuevo poder completamente ajeno a 
la lógica burocrática. La militancia 
social se incorporó masivamente a 
este proceso. Pero la enorme capa-
cidad rentaria del Estado en estos úl-
timos años le ha dado mucho poder 
para cooptar trabajo militante. Las 
Misiones han perdido la visión de 
autonomía y de ruptura con la buro-
cracia, se han institucionalizado. En 
general, una burocracia política ha 
capturado el lenguaje, la programá-
tica, la imaginería de esperanza que 
se desarrolló en los años 80 y 90 en 
este país.
—¿Cómo se explica esa burocra-
tización del impulso libertario?
—Es difícil entender cómo un movi-
miento que hasta el año 2004 (cuan-
do el Referéndum presidencial) tie-
ne un comportamiento de dignidad 
auténtica y de profunda autonomía, 
se subordina a partir de entonces a 
las decisiones del Estado. ¿Cómo es 
posible que un movimiento popular 
haya puesto su deseo en el deseo 
del Otro? Lo planteo en los térmi-
nos del psicoanálisis porque las cla-
ves políticas tradicionales no bastan 
para entenderlo: ¿cómo es posible 
que el movimiento popular apoye a 
candidatos a la gobernación o a la 
alcaldía que se sabe que son ladro-

nes y traidores sólo porque el deseo 
de una cierta cúpula política le pide 
que ése sea su deseo? Es el esquema 
básico de la histeria.
—¿Qué papel tiene la figura de 
Hugo Chávez ahí?
—Decíamos lo curioso que es que 
una revolución que maneja códigos 
profundamente libertarios, sociali-
zantes y igualitarios tenga luego una 
tendencia hacia la burocratización. 
La figura de Hugo Chávez juega un 
papel contradictorio. Por un lado, es 
el liberador de un conjunto de se-
ñales de emancipación y cohesión 
hacia la gente. Por otro lado, es la 
figura que ha impedido, a través de 
su inmensa capacidad de liderazgo, 
que esa rebelión no llegue hasta el 
punto de romper el Estado tradicio-
nal venezolano, el Estado gomecis-
ta, el Estado que creó Juan Vicente 
Gómez, un Estado incuestionable. 
Con eso no quiero decir que enton-
ces hay que agarrar y acabar con 
Hugo Chávez. Hugo Chávez es un 
símbolo. Si puede servir que sirva. 
Ahora, el problema es cómo ese 
símbolo lo aprovecha luego el apa-
rato burocrático para estancar y pa-
ralizar totalmente las luchas reales 
de liberación.
—¿Por ejemplo?
—Si aquí manda el pueblo y Chávez 
es el pueblo, pues aquí manda 
Chávez. Por ejemplo se toma una 
fábrica y los obreros reclaman con-
trol obrero. Inmediatamente viene 
la gobernación a decirles: “señores, 
esto es un Estado socialista, el Es-
tado revolucionario toma el mando 
de esta empresa, ustedes vuelven a 
sus tareas de obreros. Los sueldos 
los ponemos nosotros y los mandos 
los ponemos nosotros”. Eso es una 
acción contrarrevolucionaria por 
excelencia que todos los días se está 
dando en Venezuela. Esas circuns-
tancias van debilitando propiamen-
te lo que es en definitiva el alma de 
toda revolución que es la liberación 
espiritual de un pueblo de sus nudos 
de opresión antiquísimos.
—¿Y qué papel juega en esa bu-

rocratización la confrontación 
con la derecha?
—No hay una derecha al margen 
del Estado. La derecha es la expre-
sión política de las clases y de los 
intereses dominantes dentro de una 
sociedad. Cuando afirmo que los 
intereses dominantes de la explo-
tación y la opresión de los pueblos 
están presente dentro del gobierno 
hablo de una derecha endógena. En-
tonces, identificarla ¿es darle armas 
al enemigo? ¿Hay un enemigo y 
hay otro enemigo? Ahora se da aquí 
un fenómeno recurrente en las re-
voluciones. De pronto alguien dice: 
“cállate, no cuestiones, no critiques, 
porque si hablas le estás dando ar-
mas al enemigo”. En otras palabras, 
la revolución tiene que hacerse so-
bre la base del silencio y la quietud. 
Es una ley bastante curiosa ésa que 
dice que las cosas se van a trans-
formar sobre la quietud de los ele-
mentos. Físicamente es imposible, 
porque para que las cosas se trans-
formen tiene que haber un choque 
que permita reordenar el conjunto 
de los elementos de un todo. Pero 
aquí el mensaje es: “mientras te 
quedes absolutamente quieto y sólo 
juegues el papel de sujeto que obe-
dece a unos mando perfectamente 
identificados, en esa medida se va 
a poder transformar la realidad”. 
Ese esquema absurdo lo construyen 
en Venezuela precisamente las bu-
rocracias, la derecha endógena. El 
90% de los movimientos populares 
lo rechazan, pero no tienen una res-
puesta política al respecto.
—¿Dónde depositas ahora tus es-
peranzas?
—En el hecho de que las luchas 
sociales siguen vivas, así como la 
capacidad para imaginar que pode-
mos vivir en una sociedad de libres 
e iguales. Todo eso está consolidado 
dentro de una franja muy importan-
te de la población, yo diría que no 
menos del 20%. Esa esperanza pro-
duce tensiones de transformación 
en todos los aspectos de la sociedad. 
Empieza a emerger un movimiento 

de base de sindicatos, consejos de 
trabajadores y cooperativas que 
están rompiendo totalmente con 
las prácticas sindicales clásicas y 
las tentativas de centralización del 
movimiento obrero. Por otro lado, 
hay también un movimiento cam-
pesino y comunitario que empieza 
a presionar por todos lados cultu-
ral y políticamente. Yo creo que de 
alguna manera la memoria que ha 
quedado de estos 20 años de rebe-
lión permanente nos va a dar el piso 
suficiente como para que se pueda 
romper definitivamente con todas 
estas costras que se han instalado 
dentro del poder de Estado, con esa 
cultura militarizada y burocratizada 
del poder.
 Liberarse ahora, es decir, produ-
cir esa segunda rebelión antiburo-
crática, antijerárquica, igualitaria, 
autogobernante y autogestionaria, 
no va a ser fácil. Evidentemente no 
va a ser fácil por la propia compo-
sición orgánica de lo que es nues-
tra sociedad, es decir, una sociedad 
clientelar que necesita permanen-
temente del Estado, una población 
poco ligada a sistemas de produc-
ción eficiente, a un capital produc-
tivo importante (incluso en una so-
ciedad capitalista productiva), una 
sociedad más bien de consumo, una 
sociedad de rebusque, una sociedad 
que no se pregunta a sí misma cómo 
producir nada, sino simplemente 
cómo se busca el dinero para consu-
mir lo que se quiere consumir. En-
tonces, culturalmente, en ese senti-
do hay una brecha que tenemos que 
atravesar, pero en todo caso ahí está 
la historia: la distancia entre lo que 
son las determinaciones estructura-
les (culturales, etc.) de una sociedad 
y lo que son esos eventos mágicos 
que reinterpretan y hacen saltar la 
historia hacia otros niveles. En el 
caso particular de Venezuela se han 
dado cosas increíbles en ese sentido, 
que una sociedad tan descuartizada 
como la nuestra, tan empobrecida 
desde todo punto de vista, no sólo 
material, haya llegado hasta donde 

Roland Denis es escritor y militante político venezolano. Su trayectoria ha estado siempre vinculada a los movimientos de base.
Es autor de varios libros sobre la historia de las rebeliones sociales en su país (el último se titula Los fabricantes de rebelión; movimientos 
populares, chavismo y sociedad en los años 90). Entre 2002 y 2003 fue viceministro de Planificación y Desarrollo del gobierno Chávez.
“Lo que ocurre en Venezuela no se puede entender si, más allá de la figura de Hugo Chávez, no se ve ni se valora el papel jugado por un 
movimiento de base sumamente rico y complejo, siempre en una relación problemática con el Estado. ¿Cuál es el punto actual en esa 
tensión entre las instituciones estatales y las nuevas instituciones de lo común?

En Venezuelanecesitamos una segunda rebelión
      antiburocrática e igualitaria
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Al descifrar el concepto “neoliberalismo-glo-
balizador” hay que tener en cuenta que Her-
bert Marshall McLuhan fue el primer autor en 
hablar del mundo como una “aldea global” y 
de la humanidad como una “tribu planetaria” 
a raíz de sus análisis de los medios de comuni-
cación, particularmente de la televisión a prin-
cipios de los años sesenta del siglo pasado.
 Los neoliberales estructuran sus teorías en 
los años 70 desde la Universidad de Chicago, 
siendo dirigidos por el filósofo y economista 
Firedich Von Hayeck, pronto se convirtieron 
en los “Chicago Boys”. Los neoliberales y 
sus patrocinadores, fundamentalmente los 
republicanos de EE.UU construyeron sobre 
estructuras ya montadas, una enorme red in-
ternacional de grandes emporios de medios 
de comunicación internacional, fundaciones, 
institutos, editoriales etc, desde donde siguen 
expandiendo su doctrina a la Aldea Global.
 Según los Chicago Boys, la pobreza de las 
naciones subdesarrolladas no era atribuible 
a la estructura de las relaciones económicas 
internacionales sino a características internas 
y más notablemente a su carencia de capital 
humano. Según ellos el remedio para estas de-
ficiencias internas no residía en los cambios 
estructurales, sino en el redireccionamiento o 
la creación de recursos humanos, en educar a 
los individuos.
 Con el neoliberalismo se aporta un paquete 
ideológico sistemático y coherente que permi-
te destruir el dique ideológico que representa 
la noción de “bien común”. Quien dice bien 
común no puede dejar de evocar el hilo con-
ductor que se teje desde Aristóteles, pasa por 
Tomas de Aquino, el corporativismo medieval 
y la doctrina social del Catolicismo que im-
pregna profundamente el renacimiento y la 
modernización de los pueblos de la cuenca del 
Mediterráneo. 
 Los neoliberales fracasaron en su intento 
por imponer al mundo sus designios. La ciu-
dadanía ha comprendido que ese camino solo 
lleva a la destrucción de la sociedad. El am-
plio, unilateral y sostenido despliegue propa-
gandístico de los neoliberales nunca podrá ser 
suficiente para esconder la profundidad de la 

catástrofe. La primera tarea consiste precisa-
mente en recuperar “la revolución de los de-
rechos”, lo cual requiere el concierto de todos: 
el derecho a la vida, a la vivienda, al trabajo, 
a la educación, a la salud, a la información, a 
una justa jubilación; la igualdad de derechos y 
deberes entre hombres y mujeres, el derecho 
a la nivelación de la creciente y escandalosa 
desigualdad entre ricos y pobres. En suma, el 
derecho a “la democracia real”. (La invasión 
neoliberal en Chile. Leopoldo Muñoz. 2002).
 En España Aznar, el cual forma parte de 
la tercera generación neoliberal o neocon te-
jió una red ideológica que siguió fielmente la 
instrumentalizada desde EE.UU, en los dos 
países los neocon dominaron las tendencias 
de gobierno, Aznar creo el P.N.A.C. (Proyecto 
Nuevo Siglo Americano) un grupo de pensa-
dores que se convirtió en un auténtico poder 
en la sombra del régimen de Busch. Los dos 
presidentes se hicieron grandes amigos, detrás 
se escondía un mare magnum de intereses eco-
nómicos conjuntos. Según Bruno Cardeñosa 
en su libro La jugada maestra, las grandes 
empresas petrolíferas españolas acabarían ob-
teniendo grandes ganancias tras el 11-S y pre-
cisamente Bush padre aprovechó para instalar 
su empresa oncológica en Madrid y sondear 
el mercado en busca de hospitales públicos en 
proceso de privatización.
 No es de extrañar ante estas prespectivas 
que España se convirtiera en el país que a to-
dos los niveles más firmemente siguió los dic-
tados de Washington, recordemos la reunión 
de las Azores.
 Bruno Cardeñosa también desvela un tra-
bajo dado a conocer en octubre de 2000 por 
los responsables de un manifiesto titulado: 
Reconstruyendo las Defensas de América, los 
autores instaban al nuevo gobierno que saliera 
de las urnas a militarizar diversas regiones del 
mundo para hacerse con los recursos energé-
ticos de esas zonas. Anunciaban los firmantes 
que tal cosa sólo sería posible si sucede un 
acontecimiento catalizador, un nuevo Pearl 
Harbor. Curiosamente, los firmantes de ese 
texto se convirtieron tres meses después de 
escribirlo en los responsables de los ministe-

rios y entes más importantes del gobierno de 
Busch. Sobre tales hombres, curiosamente, se 
centran las sospechas respecto a la verdadera 
causa del 11-S y la creación de noticias fal-
sas relacionadas con Al-Qaeda. Lo llamativo 
es que ellos tuvieron su Peral Harbor el día 
de los atentados en Nueva York y Washington. 
Y ese Peral Harbor y la consiguiente amenaza 
del terrorismo internacional, sirvió para que 
pudieran cumplir sus ambiciones políticas 
y militares, las mismas que fueron tejiendo 
desde 1998 quienes eligieron a Bush como su 
hombre. 
 Actualmente padecemos la mayor crisis 
económica sufrida en la historia, la cual ha 
sido gestada a través del sistema capitalista 
en su actual fase neoliberal-globalizadora. Por 
ello en nuestra Aldea Global ya se habla de 
un nuevo paradigma, el paradigma de la “des-
globalización”, también el prestigioso medio 
conservador The Economist enunció en un 
reciente titular: “La integración de la econo-
mía mundial se halla en práctico retroceso por 
doquier”.

 El nuevo paradigma de la desglobalización, 
-según  Valden Bello, profesor de ciencias 
políticas y sociales en la Universidad de Fi-
lipinas, miembro del Transnacional Institute 
de Ámsterdam y presidente de Freedon from 
Debt Coalition, así como analista  en Focus 
ont the Global South- contiene 11 puntos cla-
ve:

1. La producción para el mercado interior tie-
nen que volver a ser el centro de gravedad de 
la economía, antes que la producción para los 
mercados de exportación.
2. El principio de Subsidiariedad debería res-
petarse como un tesoro en la vida económica 
promoviendo la producción de bienes a escala 
comunitaria y a escala nacional.
3. La política comercial -es decir, cupos y 
aranceles- tiene que servir para proteger a la 
economía local de la destrucción inducida por 
mercancías subsidiadas por las grandes corpo-
raciones con precios artificialmente bajos.
4. La política industrial -incluidos subsidios, 

aranceles y comercio- tendría que servir para 
revitalizar y robustecer al sector manufacture-
ro.
5. Unas medidas, inveteradamente pospues-
tas, de redistribución equitativa del ingreso y 
de redistribución de la tierra (incluida una re-
forma del suelo urbano) podría crear un mer-
cado interno vigoroso que serviría de ancla de 
la economía y generaría los recursos financie-
ros locales para la inversión.
6. Restar importancia al crecimiento, dar im-
portancia a la mejor de la calidad de vida y 
maximizar la equidad reducirá el desequilibrio 
medioambiental.
7. Hay que propiciar el desarrollo y la difu-
sión de tecnología que se compadezca bien 
con el medio ambiente, tanto en la agricultura 
como en la industria.
8. Las decisiones económicas estratégicas 
no pueden abandonarse ni al mercado ni a los 
tecnócratas. En cambio, hay que aumentar el 
radio de alcance de la toma democrática de 
decisiones en la vida económica, hasta que 
todas las cuestiones vitales (como qué indus-
trias desarrollar o condenar, qué proporción 
del presupuesto público hay que dedicar a la 
agricultura, etc) estén sujetas a la discusión y 
a la elección democrática.
9. La sociedad civil tiene que controlar y su-
pervisar constantemente al sector privado y al 
Estado, un proceso que debería instituciona-
lizarse.
10. El complejo institucional de la propiedad 
debería transformarse en una “economía mix-
ta” que incluyera cooperativas comunitarias, 
empresas privadas y empresas estatales y ex-
cluyera a las corporaciones transnacionales.
11. Las instituciones globales centralizadas, 
como el FMI y el Banco Mundial, deberían 
ser substituidas por instituciones regionales 
fundadas, no en el libre comercio y la libre 
movilidad de capitales, sino en principios de 
cooperación que, para, usar las palabras de 
Hugo Chavez en su descripción de la Alter-
nativa Bolibariana para las Américas (ALBA), 
“transcienda la lógica del capitalismo”

Informa: Antonio Orrit.  Afiliado C.A.T.- P.V

ha llegado parece inexplicable. Por-
que, ¿desde dónde se hace, cuál es 
el sujeto o la base material cultural 
que te garantiza eso? Bueno, suce-
dió porque sucedió y ahí estamos. 
Yo sigo apostando a esa magia de 
la historia que nos va a permitir en 
este momento sacarnos esta costra 
que ahora todo lo invade quitándole 
el oxígeno a lo que son los propósi-
tos de liberación.
Han de desarrollarse movimientos. 
No es un problema de nadie en par-
ticular, ni nadie tiene la respuesta 
iluminada sobre eso. Sencillamente 

van a aparecer y en el momento en 
que aparezca el movimiento va a ser 
extraordinario porque va a sumar ra-
pidísimo, va a multiplicar colectivo 
de una manera tan gigantesca como 
se dio precisamente en los años 80 
y los años 90, donde pequeños fenó-
menos por su capacidad de conden-
sación de lo que es la rabia colectiva 
tenían una capacidad de concentra-
ción de fuerza muy fuerte. Eso en 
cualquier momento va a suceder en 
Venezuela. ¿Cuándo se dará esa li-
beración espiritual? ¿La habrá? ¿No 
la habrá? Bueno, mi trabajo diario 

quiere contribuir a provocar las 
condiciones, al menos de debate, 
de organización, de movilidad, para 
que pueda darse. Esa es mi tarea y 
es la tarea de muchísimos que esta-
mos todavía comprometidos histó-
ricamente con esta lucha.
 El proceso de cooptación jamás 
ha sido un proceso total, esto es, uno 
no se convierte nunca en un sujeto 
absolutamente pasivo que simple-
mente recibe órdenes de un mando 
superior. Siempre quedan resqui-
cios dentro de esa realidad desde 
los cuales se puede ir desarrollan-

do una experiencia de autonomía, 
de autogestión, de autogobierno. 
Ese es el caso de muchos consejos 
comunales y, en general, de mu-
chísimas expresiones de lo que es 
el movimiento popular organizado 
en este momento. Ahí hay una ex-
periencia latente, que está en la piel 
de la gente y que en este momento 
es valiosísima. Una experiencia que 
no teníamos en absoluto hace diez 
años, así que no podemos decir que 
se haya perdido el tiempo en abso-
luto. La historia no se ha acabado 
definitivamente.

Aparecida el 10/10/09 de 2009 en el 
diario Público. Realizada por Nuria 
Vila y Lenin Brea.
———–
Roland Denis es una voz verdade-
ramente ‘fuera de lugar’. Por eso 
recomiendo, especialmente en este 
caso, complementar la lectura de 
esta entrevista con otras lecturas 
para comprender mejor su posición, 
el contexto real de prácticas desde el 
que habla, la evolución y los matices 
de un pensamiento en situación. Por 
ejemplo: Artículos en http://www.
aporrea.org/autores/roland/
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la historia de un fracaso anunciado
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Intersindical Valenciana, CAT i IGEVA no firmen la proposta d’avantprojecte de nova 
Llei per a la Funció Pública Valenciana.
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Según algunos estudios recientes del FMI 
(FMI, 2009) se estima que, como resultado 
de la actual crisis económica internacional, el 
PIB mundial se contrajo un alarmante 6,25% 
(anualizado) en el cuarto trimestre de 2008, 
descendiendo casi al mismo ritmo en el pri-
mer trimestre de 2009.

Según informaba el prestigioso diario “The 
Telegraph” en su edición del 8 de agosto de 
2009 (The Telegraph, 2009), el propio FMI 
calcula ya que, solamente a causa de los cos-
tes de estas intervenciones estatales, el costo 
de la crisis asciende a 11,9 billones de US$, 
habiéndose multiplicado por más del doble 
en los apenas cuatro meses transcurridos 
desde las anteriores estimaciones presenta-
das por este mismo organismo en abril de 
2009, las cuales situaban dicho coste en unos 
4,1 billones de US$ (FMI, 2009b). Los 11,9 
Billones mencionados serían tan sólo, como 
decimos, el resultado de sumar todo el dine-
ro que el mundo ha gastado para depurar los 
activos tóxicos del sistema financiero y algu-
nos otros rescates sonados en el ámbito de las 
finanzas y el mundo de las multinacionales. 
Para que se comprenda bien el volumen de 
la cifra, se podría decir que semejante canti-
dad de dinero equivaldría a un quinto de toda 
la producción económica mundial anual, o, 
caso de ser entregada equitativamente entre 
todos los seres humanos del plantea, vendría 

a suponer 1.830 US$ por cabeza.. Si pensa-
mos además que, como veremos más tarde, 
casi el 50% de la población mundial vive 
con menos de 2 US$ diarios, podemos ver 
fácilmente la magnitud de lo acontecido, la 
insoportable cantidad de dinero que los Es-
tados capitalistas han tenido que gastar para 
rescatar a sus propios sistemas económicos 
de las perturbaciones generadas por la apli-
cación sistemática de los postulados neolibe-
rales durante casi tres décadas. Estos datos 
resultan aún más elocuentes si, como infor-
maba igualmente el diario “The Telegraph” 
(2009) en la noticia reseñada, se sabe que la 
mayor parte de este monto, equivalente al 
86% de los recursos (10,2 billones de US$), 
ha sido entregada a los países desarrollados, 
mientras que los países en desarrollo han re-
cibido un apoyo de apenas 1,7 billones de 
US$ (14%). Si la proporción hubiera sido a 
la inversa, seguramente estaríamos hablando 
del principio del fin del subdesarrollo en el 
mundo, o, cuando menos, de algunos de sus 
efectos más dramáticos (la propia FAO ha 
calculado que el problema del hambre en el 
mundo se podría acabar con una inversión en 
materia agraria de no más de 44.000 millones 
de US$). Sin embargo, los países desarrolla-
dos han invertido estas cifras billonarias para 
rescatar sus economías mientras reducen la 
(supuesta) ayuda al desarrollo. Gran Bretaña 
y Estados Unidos, las dos grandes potencias 

mundiales por excelen-
cia, han sido los países 
que han recibido más 
apoyo con estas medidas 
de emergencia para so-
correr su sistema fi-
nanciero. En el caso 
del Reino Unido, su 
factura de socorro 
asciende al 80% 
del PIB nacional. 
Cur iosamente , 
aunque segu-
ramente no por 
casualidad, tales 
países son los dos 
Estados que dieron 
origen a la época neoliberal a finales de los 
70 y principios de los 80, siendo desde en-
tonces sus principales representantes, impul-
sores y defensores ante el mundo. Además, 
por si quedaba alguna duda del origen de esta 
crisis global, ha sido la propia ONU la que 
no ha tenido más remedio que reconocer, a 
través de un informe de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo 
(UNCTAD), el tremendo fracaso que el neo-
liberalismo ha supuesto a todos los niveles 
en la economía mundial: “el laissez-faire de 
los últimos 20 años, inspirado por un funda-
mentalismo de mercado, ha fracasado estre-
pitosamente” (UNCTAD, 2009). Las razones 

de este fracaso debemos buscarlas, 
entre otros asuntos menciona-

dos en el informe, en: 
“la fe ciega en la efi-

ciencia de los mer-
cados financieros 
desregulados y la 
inexistencia de un 
sistema financiero 
y monetario ba-
sado en la coope-

ración que generó 
la ilusión de que las 

operaciones financie-
ras especulativas en 

numerosos ámbitos po-
dían rendir ganancias sin riesgo y otorgaban 
licencia para el derroche (…) lo que ha favo-
recido la aparición de instrumentos financie-
ros “innovadores” sin vinculación alguna con 
actividades productivas en el sector real de la 
economía.” (UNCTAD, 2009). El resultado 
de estos “juegos neoliberales” es, pues, el ya 
conocido por todos: la mayor crisis económi-
ca y financiera internacional que se recuerda 
desde el crack de 1929.

Pedro Antonio Honrubia Hurtado
Rebelión

Fragmento del artículo.

la CRISI que la paguen
els rics i els bancs

lter.cat

Amb l’acord sindical de febrer del 2008, 
El Govern es va comprometre a la negocia-
ció també amb els sindicats del que seria 
l’avantprojecte d’una nova Llei de la Funció 
Pública Valenciana. En part la necessitat de 
modificar l’actual Llei prové de l’aprovació 
a nivell de tot l’Estat espanyol de l’Estatut 
de l’Empleat Públic (estiu de 2007). Tant 
CAT com la Confederació Intersindical i 
Intersindical Valenciana, ens vam oposar de 
pla al seu dia a aquest Estatut: és un docu-
ment regressiu que introdueix les consignes 
europees de desmantellament progressiu dels 
serveis públics i major nivell de desprotecció 
de la figura del funcionari/a. L’acord de 2008 
era, per tant, una oportunitat per a rebaixar 
l’impacte negatiu de l’Estatut. 
 Com molta gent recordarà, les negociacio-
ns es van iniciar tard i mal. En el seu moment 
l’excusa va ser la substitució de Fernando de 
Rosa, llavors conseller d’administracions pú-
bliques, que es va anar  abruptament a ocupar 
la vicepresidència del Consell General del 
Poder Judicial Estatal. Amb la nova conse-
llera Paula Sánchez de León les negociacions 
només han convençut a CCOO, UGT, CSIF 
i CEMSATSE, que van arribar a un acord el 

passat 28 de juliol.  Però el resultat és un text 
que empitjora i molt l’actual Llei de 1995.
 A través de la Intersindical Valenciana, 
CAT va participar en l’elaboració conjunta de 
propostes. No obstant això van ser rebutjades 
per l’administració i fins i tot per alguns sin-
dicats. Les principals propostes nostres eren:
-Escola Valenciana d’Administració Pública 
(EVAP) com a òrgan de selecció del perso-
nal de la Generalitat de tots els sectors i de 
formació de totes les administracions públi-
ques.
-Doble via d’accés a la funció pública com 
a forma de reconéixer el treball realitzat pel 
personal. 
-Provisió de tots els llocs per concurs.
-Comissions de serveis per convocatòria pú-
blica.
-Requisit de conéixer les dues llengües ofi-
cials per a l’accés a la funció pública, etc... 
 
 Al mateix temps, l’Administració intro-
dueix una sèrie de mesures que fan al text 
danyós als interessos de la ciutadania, allun-
yant les administracions públiques del con-
trol i de la independència. Una administració 
al servei del partit en el govern. Destaquem 

sobretot el següent:
- Els funcionaris i 
funcionàries que 
ocupen càrrecs elec-
tes en ajuntaments, 
romanent almenys 
dos anys, consoli-
daran retribucions 
pròpies d’un Direc-
tor/a General 
-Tots els llocs de 
cap de servei es 
proveiran a partir 
d’ara per lliure de-
signació
-Els sindicats no 
estaran presents en 
les comissions ava-
luadores dels con-
cursos de trasllats.
 El Govern del 
Partit Popular ha 
acabat per traure 
endavant una llei que configura un model 
de funció pública sotmesa al partit polític de 
torn, en lloc d’apostar per una funció pública 
professionalitzada, que col·labore lleialment 

amb el govern valencià. 

 No és un matís, és tot un món. I nosaltres 
no som del seu món.

Rebuig total al projecte de reforma
de la Funció Pública

que pretén el Govern del Partit Popular

Sindical
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El E.E.P, estipula que las Admi-
nistraciones Públicas proveerán 
los puestos de trabajo mediante 
procedimientos basados en los 
principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad y que la 
provisión de puestos de trabajo 
en cada Administración Pública 
se llevará a cabo por los procedi-
mientos de concurso y libre desig-
nación con convocatoria pública.
 Entonces, ¿por qué se han apro-
bado la friolera de 1.900 comisio-
nes de servicio, contando solo el 
período de marzo de 2008 a junio 
de 2009 -un año y dos meses-?. 
¿Qué principio constitucional de 
mérito, capacidad y publicidad 
cumplen la mayoría de las comi-
siones de servicio?.
 Cada dos años se permutan casi 
todas las comisiones de servicio, 
de puesto vacante en puesto va-
cante, para así intentar cuadrar lo 
no cuadrable. Todo este tinglado 
supone un nuevo ataque a nuestra 
carrera profesional, por si no te-
níamos bastante con el abuso que 
se realiza a través de las externa-
lizaciones.
 STAS-Intersindical Valenciana 

y CAT exigen la convocatoria de 
todas las plazas vacantes cubier-
tas en comisiones de servicio en 
los próximos concursos que se 
realicen. El que avisa no es trai-
dor, el primer concurso previsto 
de grupo A para octubre de 2009 
será recurrido y paralizado a tra-
vés de los recursos correspon-
dientes, a no ser que se incluyan 
todas las plazas vacantes. Y lo 
mismo sucederá con el resto de 
concursos, como ya ha ocurrido 
con la sentencia sobre adjudica-
ción de puestos al personal de 
nuevo ingreso del grupo E que 
hemos recurrido y ganado.
 Que no te cuenten el cuento de 
que STAS-Intersindical Valencia-
na y C.A.T -como si formáramos 
parte del eje del mal- hemos pa-
ralizado los concursos. Si algo se 
paraliza será por culpa de la erró-
nea gestión de recursos humanos 
que padecemos, ¿o acaso la justi-
cia forma parte del nuevo eje del 
mal?.

STAS-Intersindical Valenciana
y CAT
¡LA UNIDAD ASAMBLEARIA!

Descubrimos cómo lo hace:
Sacando de la lista de parados estos 
colectivos:

—Prejubilados que quieren trabajar.
—Perceptores de prestaciones por 
desempleo que participan en traba-
jos de colaboración social (colabo-
radores sociales).                             
—Demandantes de un trabajo cuya 
jornada laboral semanal sea inferior 
a las 20 horas.
—Demandantes de empleo coyun-
tural por un periodo inferior a tres 
meses.
—Demandantes que estén cursando 
estudios de enseñanza oficial y sean 
demandantes de primer empleo.
—Trabajadores beneficiarios del 
subsidio agrario que estén percibien-
do el subsidio por desempleo.
—Personas que estén apuntadas a 
cursos de formación de los Servicios 
Públicos de Empleo.
—Desempleados “con disponibili-
dad limitada”

El Mº de Trabajo tampoco incluye 
en las listas a un número importante 
de parados, agrupándolos en el epí-
grafe estadístico de desempleados 
“con demanda de empleo específi-
ca”.  Estas personas, según afirma 
el INEM, “son aquellos demandan-
tes, sin empleo, que indican en su 
solicitud condiciones especiales de 
trabajo”  Es decir, que son también 
parados aunque la burocracia no los 
considere como tales.  Por si todo 

esto no fuera suficiente, el Mº de 
Trabajo tiene intención de incluir a 
los trabajadores afectados por ex-
pedientes de regulación de empleo 
(ERE,s) dentro de una “clasificación 
específica” en las listas del paro.  La 
razón es sencilla: la recesión está 
obligando a muchas empresas a uti-
lizar este tipo de herramienta para 
adelgazar sus plantillas y así redu-
cir costes.  El ministro Corbacho 
no quiere que, de repente, crezca el 
paro registrado por encima de sus 
interesadas estimaciones.
 También se engrosan de forma fal-
sa la lista de afiliados a la Seguridad 
Social: Se afilian a clases enteras de 
alumnos de 14 y 15 años para alterar 
la población activa.  Según confir-
man padres afectados, centros esco-
lares y funcionarios del INEM:  “en 
muchos institutos, colegios concer-
tados y privados, de toda España se 
ha afiliado a clases enteras de alum-
nos de 14 y 15 años con la excusa 
del seguro escolar, aunque la edad 
legal para trabajar sea los 16 años 
cumplidos, salvo en el caso especial 
de menores que ejercen una activi-
dad artística no continua como, por 
ejemplo, los actores.  Sin embargo, 
en otros centros, según hemos com-
probado, ésta no es la pauta seguida.  
En estos últimos lo único que se re-
quiere a los padres es el abono de la 
cuota anual del seguro escolar cuan-
do matriculan a sus hijos”, nos ex-
plica un funcionario del INEM.  La 
explicación oficial es peregrina, so-

bre todo cuando se comprueba que, 
tras las quejas de los padres, la Teso-
rería General de la Seguridad Social 
informa que los niños deben seguir 
utilizando el número de afiliación 
de sus padres.  Los juristas tachan 
a esta actuación de “vergonzosa” 
mientras el departamento ministerial 
no se aclara sobre si afiliar menores 
es “un error” o “una obligación”
 Finalmente, hay que recordar que 
el Mº de Trabajo también ha deci-
dido dejar de publicar el dato de 
afiliación a la Seguridad Social del 
último día del mes y ahora solo faci-
lita el de afiliación media, con lo que 
evita contabilizar a un buen número 
de personas que dejan de trabajar en 
este periodo.  También ha eliminado 
la estadística de “familias con todos 
sus miembros en paro”, para evitar 
la crítica política, mediática y, en úl-
timo término, para que no lo sepan 
los ciudadanos. 
 No se nos puede seguir tomando 
por estúpidos.  No se puede seguir 
aplicando paños calientes en esta si-
tuación crítica.  No se puede curar 
un cáncer con aspirinas.  Es hora de 
que la izquierda alternativa ocupe 
definitivamente su lugar en la his-
toria.  Porque o damos una salida 
anticapitalista a esta debacle o los 
trabajadores pagaremos muy caro 
nuestra pasividad.

Sección Sindical del CAT del Mº de 
Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino. 

El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea aclara que un/
a trabajador/a que haya esta-
do de baja por incapacidad 
temporal durante el periodo 
vacacional fijado por la em-
presa tiene derecho a disfru-
tar de sus vacaciones una vez 
haya sido dado/a de alta.

 Además, recalca que si no 
quiere hacer coincidir baja y 
vacaciones tiene derecho a 
solicitar un periodo distinto 
para su disfrute, aunque este 
caiga fuera de las fechas de 
referencia fijadas por la em-
presa.

 El Tribunal de Justicia de 
la UE responde así a una con-
sulta de un juzgado de Madrid 
sobre un trabajador al que le 
denegaron las vacaciones.

El Ministerio de Trabajo
                   maquilla el Paro registrado en el INEM   

Un 15% de la Administración de la Generalitat,
                                   en comisión de servicios
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Antifeixisme

Ullant alguns diaris fa un par de 
setmanes em sorprèn   d’una    ma-
nera aterradora el reportatge que 
dona el diari Publico, el dissabte 21 
d’octubre, sobre l’auge del feixis-
me a Hongria. Una foto d’homes 
uniformats, desfilant al mateix pas, 
hem retrotreien a les desfilades 
semblants de fa 70 any dels falan-
gistes espanyols, el camises negres 
italians o de les joventuts hitleria-
nes a Alemanya. El pitjor de tot es 
que era una fotografia de recent.
Al diari es detallen les dades i per-
centatge dels moviment neonazis 
no solament a Hongria sinó també 
a la resta de països de la Unió Eu-
ropea que pertanyien fa 20 any al 
bloc de l’est. No sé si es fa amb in-
tenció o no però no es donen dades 
dels adeptes a l’extrema dreta als 
països que estaven baix el bloc de 
l’oest. Aquest dades estaria molt bé 
per fer un anàlisi més complet de la 
situació a tota Europa.
 En primer lloc un es pregun-
ta, encara que tinga una lleugera 
idea, com es possible que després 
del que ha patit la vella Europa 
amb l’holocaust nazi on milio-
ns de persones van perdre la seua 
vida  assassinats  i on la classe 
treballadora  hongaresa va patir 
en les seues carns els deliri de les 
“Creus Fletxades”, (organització 
nazi hongaresa), que va costar la 
vida a més de 600.000 persones, la 
majoria d’ells jueus, però també a 
militants de l’esquerra hongaresa, 
com es possible, anava dient, que 
esta nova reedició del terror feixis-
ta tinga tant de recolzament entre el 
poble hongarès actual.
 Un mateix es respon que allò 
ha segut possible a conseqüència 
de la situació econòmica que pa-
teixen aquest països on, darrere de 
l’enderroc de l’economia del so-
cialisme burocràtic, es van aplicar 
mesures neoliberals que van afonar 
encara més les ja mal tretes econo-
mies dels seus habitants. La falta 
d’alternatives reials d’una esque-

rra potent va fer que el populisme 
feixista arrelara en aquestos països. 
Això també es pot aplicar a les nos-
tres democràcies occidentals.
 Però aquesta resposta cal com-
plementar-la. Aprofundint  en la 
noticia es donen unes dades molt 
interessant  per la reflexió. En pri-
mer lloc es deixa caure que, al ha-
ver patit les desviacions dels règi-
ms stalinistes, els diferents governs 
al llarg d’aquest 20 anys s’han de-
dicat a recordar amb pells i senyals 
aquestos horrors i han passat per 

alt els horrors Nazis. En segon lloc 
durant aquestos 20 anys de, entre 
cometes, democràcia aquests go-
vernats s’han dedicat a lapidar tot 
el que tenia que veure amb la na-
cionalització de recursos, planifi-
cació econòmica, redistribució de 
la riquesa, mesures social, etc.  Tot 
això apel·lant a la inqüestionable 

economia de mercat i baix el parai-
gües de la cohesió social recorrent 
a l’idea de la gran pàtria d’orígens 
medievals, el nacionalisme impe-
rialista dretà.
 Recentment vaig visitar Eslovà-
quia, un d’aquestos països amb 20 
any de democràcia formal on tam-
bé el Partit Nacional Eslovac, partit 
adscripció filo nazi, va aconseguir 
a les últimes eleccions un percen-
tatges de vots prou significatiu, 
el 5,5%, a més a més participa al 
govern de la República. Durant la 

meua xicoteta estància a Bratisla-
va vaig percebre que tota la vida 
sociocultural del la ciutat estava 
impregnada d’aquesta component 
nacionalista excloent. Per tot arreu 
hi havien símbols i ressenyes al seu 
passat medieval i a la seua tradi-
ció cristiana ortodoxa. L’exaltació 
d’una rància noblesa principesca 

com a heroïna nacional i d’un pas-
sat esplendorós ratllava el ridícul. 
Tot això barrejat amb un occiden-
talisme individualista i consumista 
em va posar en alerta de les con-
seqüències que això podria por-
tar. Per altre costat cap resta del 
seu  passat comunista. Aquesta 
situació m’ha fet pensar que les 
seues autoritat amb l’objectiu ideo-
lògic de cohesiona a la seua pobla-
ció ha posat la llavor per que en 
una situació de crisi com l’actual 
puga servir de cal de cultiu per a 

experiències ultraconservadores i 
feixistes.
 En eixes reflexions anava quan 
el meu cap em va portar a les nos-
tres terres recordant com els mit-
jans de desinformació i de genera-
ció de consens ens  adoctrinen en 
el ideari d’una “España Grande y 
Libre” amb la cobertura mediàtica 

dels esdeveniments  esportius de 
caràcter nacional, com la selecció 
espanyola de futbol, o els triomfs 
de Nadales, Pedroses i altres que 
defenen amb orgull els colors de la 
nostra “nacional” bandera, o quan 
aquest mateixos mitjans donen de-
talls del gran treball de les nostres 
governats per eliminar, de manera 
antidemocràtica als separatistes ca-
talans o bascos  o detallen el paper 
central de la monarquia espanyola 
en el devenir de la nostra historia.
 Ara que fins i tot experts juristes 
comencen a qüestionar la tan ala-
bada transició espanyola definint-
la com a potinera, dirigida, i clau-
dicadora on mai s’ha rescabalat a 
les víctimes de terror feixista es-
panyol, on el establishment mai ha 
reconegut i mai ha condemnat als 
seus botxins, molts d’ells reciclats 
en aquesta democràcia, com  el 
nostre cap de l’estat o com el Fra-
ga, president del PP, el Cuevas ex-
president de la CEOE,  el Martín 
Villa empresari d’èxit, o el Sama-
ranch durant molts anys president 
de la Caixa, em reafirme en l’idea 
de la recuperació de la memòria 
històrica com ha eina fonamental 
per lluitar ideològicament contra 
possibles eixides neofeixistes a les 
nostres terres. Tanmateix una ofen-
siva ideològica atacant d’arrels 
les respostes racistes, xenòfobes i 
individualistes la considere priori-
tària per contrarestar el fals ideari 
ultraconservador i feixista. Les da-
des són esgarrifoses i aquestos mo-
viment estan prenen força més del 
que voldrien.
 Tenim per tant, al meu parer, una 
urgent i ingent tasca com activis-
tes de l’esquerra de combat en la 
lluita antifeixista que passa per la 
recuperació de la nostra memòria, 
la dels vençuts, i per una ofensiva 
ideològica a base de xerrades, de-
bats i altres accions pedagògiques 
i educatives antifeixistes a les nos-
tres comarques.

Sergi Cremades.

Reflexions Antifeixistes
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SANITAT
Hivern 2009/2010

La orden de 27 de Mayo de 2004  de 
personal estatutario de sanidad de 
la Comunidad Valenciana contem-
pla que podrán hacerse contratacio-
nes desde los llamados “bolsines” 
de las direcciones de los hospitales 
siempre que estas sustituciones sean 
por un periodo igual o inferior a un 
mes. Este acuerdo,(que ha supuesto 
la “ampliación legal” del punto 1.4) 
es un coladero para las “situaciones 
de incapacidad laboral, para las 
que se prevea una corta duración”. 
¿Cómo la dirección puede cono-
cer el diagnóstico o la previsión 
de la duración de una baja labo-
ral de un@ trabajador@ dado que 
los partes de baja son documentos 
privados del trabajador@ enfermo 
y solo el médico puede conocer el 
plazo de dicha baja y no la direc-
ción laboral, salvo que ésta atente 
contra el derecho constitucional a 
la intimidad de tod@ trabajador@ 
y al secreto médico?. Por lo tanto 
no se está cumpliendo el acuerdo 
entre Administración y sindicatos 
en cuanto a rotatividad y tempora-
lidad  de los contratos hechos por 
bolsin (igual o inferior a un mes).
 Esta situación está paralizando el 
funcionamiento de la bolsa externa, 
que, bajo el criterio de puntuación 
por tiempo trabajado y méritos acu-
mulados y obedeciendo a los prin-
cipios de igualdad, mérito y capa-

cidad por el que nos regimos como 
personal estatutario al servicio de la 
administración, debemos acceder a 
nuestro derecho al trabajo de una 
forma rotatoria y continuada por 
orden de puntuación. Por lo tanto se 
están vulnerando dichos principios 

(igualdad, mérito y capacidad) que 
son un derecho inherente a todos 
los trabajadores/as de la función 
pública.
 Es impresindible el pricipio de 
transparencia en las contrataciones 
para un minima garantia de control: 

“La nueva normativa estableció 
la constitución de una Comisión 
Central de Seguimiento que seria 
paritaria y estaria formada por re-
presentantes de la administración 
Sanitaria y de las Organizaciones 
Sindicales presentes en mesa secto-
rial de sanidad firmantes del Acuer-
do o adheridas al mismo con pos-
terioridad”... Dos meses después 
de realizar las contrataciones por 
“bolsines”, estas se informan  a los 
sindicatos, con lo cual no se partici-
pa en la gestión de las mismas.
 Privatizaciones de los servicios: 
la introducción progresiva de la em-
presa privada (gracias al amparo de 
la ley 15/97) en diversos servicios 
como son: archivos, esterilización, 
cocina, lavanderia etc.ha supuesto 
la supresión de puestos de trabajo 
de personal al servicio de las ins-
tituciones sanitarias, oscureciendo 
mucho más el panorama ya de por 
si muy grave. El gran problema es 
que continuará en esa línea pro-
gresiva privatizadora a no ser que 
la ley 15/97 (que es la permite la 
introducción de la empresa privada 
en el ámbito público de las institu-
ciones sanitarias) acabe siendo de-
rogada.
 Hace unas semanas se publicó 
una orden en la que la Conselleria 
“recuerda” (por “recomendación” 
del defensor del pueblo al que le 

llegó la denuncia de esta situación 
absolutamente irregular por parte 
de un sindicato) los requisitos de 
contratación para la bolsa interna, 
pero las condiciones de falta de 
control en la gestión de las contra-
taciones y falta transparencia conti-
nuan siendo las mismas.
 Ante esta grave situación que 
nos aboca a la precariedad laboral 
al personal sanitario (y no sanita-
rio) exigimos de la Administración 
que haga cumplir lo acordado en el 
decreto a los hospitales que  hagan 
efectiva la rotación y temporalidad 
en los “bolsines”; recogiendo y ges-
tionando desde la bolsa externa la 
cobertura de las bajas de más larga 
duración, respetando asi el derecho 
de l@s trabajadores de la sanidad 
pública a su selección por orden de 
puntuación y por lo tanto su dere-
cho adquirido al trabajo.

Por la defensa de la igual-
dad, mérito y capacidad.

Por el derecho al trabajo en 
la sanidad pública.

Por la transparencia en las 
contrataciones.

Por la derogación de la Ley 
15/97.

Incumplimientos bolsa de sanidad 2004
= Precariedad del personal eventual

Quedan dos cosas claras:  la 
alianza de izquierdas que propo-
nía el PSOE es falsa, quedando 
demostrado que sólo buscaban 
apoyos políticos y no políticas 
de izquierdas.  Y lo otro que, 
además, deja patente el carácter 
de derechas del partido, es que 
les importa más aprobar los pre-
supuestos que subir los impues-
tos a las rentas más altas.  Otra 
cosa que ha quedado muy clara, 
aunque parece que pasa más 

desapercibida, es que IU-ICV 
es la única fuerza política, en el 
ámbito del estado, que represen-
ta a la izquierda, ya que es esta 
fuerza a la que recurre el “Go-
bierno de España” para estudiar 
medidas de izquierdas.
 ¿A qué puede deberse que, 
pese a los hechos irrebatibles 
desde tiempos de Felipe Gon-
zález, todavía haya gente que 
piense en el poder regenerador 
de una izquierda que realmen-

te no existe dentro del PSOE?  
¿Cuántas decepciones, bataca-
zos, mala leche y desengaños 
son necesarios para que por fin 
abran los ojos?  ¿Cómo pueden 
los dirigentes del PSOE tratar 
con tanto desprecio a la gente 
(que todavía la hay) que cree 
honrada y realmente en sus 
promesas?  Cuando la ingenui-
dad, las buenas intenciones y 
la confianza de las personas se 
convierten en estupidez, algo va 
mal, muy mal.
 “Si me discuten si una mesa 
que tengo delante está hecha de 
madera de pino, aunque yo crea 
que es de roble, siempre existe 
alguna posibilidad de que me 
equivoque, pero cuando alguien 
me dice que una mesa cuadrada 
es redonda, me está tomando 
por imbécil, y seguirle el juego 
es algo que, a mi juicio, no pue-
de consentir una persona con un 
mínimo de dignidad”

Sección Sindical del CAT
del Mº de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino

Amagando con la izquierda                             y chutando con la derecha
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Serveis Públics

Desde hace años se está desmantelando y privati-
zando la red de servicios públicos que nos pertene-
cen a todos y todas y que hemos ido consiguiendo 
tras mucho esfuerzo y lucha, tanto de la sociedad 
en general como de la clase trabajadora en parti-
cular.
 La privatización, bajo cualquiera de sus formas, 
es un ataque a nuestro derecho a disponer de unos 
servicios públicos universales y de calidad (munici-
pales, sanitarios, educativos, sociales, transportes, 
correos, agua, vivienda, comunicaciones ...) que 
garanticen unas cotas mínimas de bienestar social 
para la totalidad de la población.
 Los administradores públicos de todos los colo-
res políticos, en complicidad con las empresas pri-
vadas y los sindicatos mayoritarios, pactan día a 
día, a espaldas de la sociedad y contra sus intereses, 
la privatización de todos estos servicios públicos 
en busca de beneficios convirtiéndolos en un ne-
gocio privado y dejando de ser un derecho público.  
Ésta es la norma del neoliberalismo:  los servicios 
públicos son un sector más con el que ganar dinero, 
que los paguen quienes lo tengan y el resto de ciu-
dadanos y ciudadanas que sufran su perdida. 
 La integración en la Unión Europea está signifi-
cando asumir las directivas neoliberales que atacan 
directamente al mantenimiento de los servicios pú-
blicos como, por ejemplo, la Directiva Bolkestein, 
según la cual todos los servicios públicos deberán 
liberalizarse y someterse a las leyes del mercado, al 
criterio de la competitividad y el beneficio empre-
sarial.  Así, tras una planificada campaña de des-
prestigio y deterioro de los servicios públicos, se 
procede a su privatización.
 La argumentación para privatizar siempre está 
basada en la farsa de que lo privado funciona mejor 
que lo público cuando la realidad de todo proceso 
privatizador es: pérdida de empleo, precariedad de 
los nuevos contratos, pérdida de derechos labora-
les, sociales y económicos, una mayor explotación 

y el encarecimiento para la ciudadanía del propio 
servicio.
 Desde el Colectivo Autónomo de Trabajadores y 
Trabajadoras (CAT) nos rebelamos contra este es-
tado de cosas y seguimos luchando, en la medida 
de nuestras posibilidades, por:

—Mantener y mejorar los servicios públicos, so-
ciales, universales y de calidad, bajo gestión pú-
blica.  Recuperar los servicios externalizados y/o 
privatizados.  
—Garantizar un acceso objetivo y transparente al 
empleo público, con unas condiciones laborales, 
sociales y económicas dignas:  A igual trabajo, 
igual salario.  Erradicación de la cada vez más ele-
vada precariedad laboral en los servicios públicos.
—Recuperar el poder adquisitivo perdido por las 
trabajadoras y trabajadores públicos, mediante au-

mentos salariales lineales, y la instauración por ley 
de la cláusula de revisión salarial.
—Aumento significativo del gasto y del empleo 
públicos, y de los servicios sociales y de protección 
a los colectivos más desfavorecidos, en contrapres-
tación a los daños sociales originados por las polí-
ticas neoliberales.

El Colectivo Autónomo de Trabajadores y Tra-
bajadoras (CAT) defiende lo público porque:

El objetivo de lo público es la rentabilidad social, 
no es económico y persigue la satisfacción de las 
necesidades de las personas, mientras que lo pri-
vado busca el beneficio económico del empresa-
riado.
 Lo público busca la protección social y la redis-
tribución de la riqueza de forma colectiva mientras 
que lo privado busca la rentabilidad, la eficacia y la 
competitividad desde el interés individualista.  Lo 
público garantiza derechos sociales, laborales, de 
reparto de la riqueza, una mayor justicia, igualdad 
y solidaridad social, mientras que desde lo privado 
no hay redistribución social.
 Privatizar un servicio público significa recono-
cer el fracaso de la gestión de esa administración 
pública, por lo que la receta más adecuada sería el 
cese de esos gestores públicos más que la privati-
zación.

Por unos servicios públicos, sociales, universales 
y de calidad:

¡NO A LAS PRIVATIZACIONES!
¡NO A LAS EXTERNALIZACIONES!

¡NO A LA DEGRADACIÓN DE LOS SERVI-
CIOS PÚBLICOS!

¡NO A LA PRECARIEDAD LABORAL !

Sección Sindical del CAT del Mº de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.La Protección de los consumidores en peligro

El Medio ambiente en peligro Los derechos laborales en peligro Los derechos sociales en peligro

CAT en defensa de la gestión
y titularidad pública de todos los servicios públicos
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Denunciando a los medios corruptos de comunicación

Polémica
En su repaso de la actualidad, en el 
informativo de Radio 5 (RNE) el 12 
de septiembre afirma la locutora: “No 
menos polémica ha causado la visita de 
Chávez a Madrid, tras su visita a una 
librería junto al presidente de Repsol”. 
También añade que “la petrolera ha 
descubierto en Venezuela” enormes re-
servas de gas natural. ¿Y cuál es la po-
lémica? Parece que alguien les ha dicho 
que siempre que citen a Chávez tienen 
que añadir la palabra polémica.

Presos y secuestrados
Una vez más, los palestinos en cárce-
les israelíes son presos y los soldados 
israelíes en poder de los palestinos son 
rehenes secuestrados. Así lo leímos en 
un teletipo de Reuters publicado por El 
Mundo el 2 de octubre: “ El rehén israelí 
Gilad Shalit ‘está sano y habla de forma 
coherente’, según un vídeo” . En el tex-
to se refieren a “tres años de secuestro” 
para el soldado que se intercambiaría 
por “treinta presas palestinas”. 

La ONU en Afganistán
¿Qué hacer si el representante de la 
ONU en Afganistán dice que las elec-
ciones presidenciales de ese país han 
sido un fraude? Pues cesar a ese re-
presentante de la ONU. Esa es la con-
clusión a la que he llegado después de 
leer una noticia de Público el 2 octubre 
que cuenta que el secretario general 
de la ONU relevó al diplomático Peter 
Galbraith, quien había denunciado el 
fraude en Afganistán en contra de sus 
superiores.

Olimpiadas y Chávez
 En el diario El País analizan en un 
artículo de opinión en las páginas lo-
cales de Madrid el 4 de octubre cómo 
se reacciona en la capital española a la 
decisión del Comité Olímpico de ele-
gir a Río de Janeiro como sede para las 
Olimpiadas de 2016. El texto se titula 
“¿Y ahora qué?” , y subtitulan “La ciu-
dad tras la decepción olímpica”. ¿Al-
guien ve en este tema alguna relación 
con Hugo Chávez? Da igual, esto dice 
el artículo:
“Él (Lula) es el genuino representante 
de una izquierda latinoamericana y uni-
versal coherente, moderna y posible. 
Alejada del despreciable caudillismo 
chavista, un fascismo encubierto con 
palabrería insufrible e iconografía para 
subnormales que descuartiz

Inquietudes íntimas
Leo unas declaraciones de la premio 
Nobel de Literatura Herta Müller en 
Público el 9 de octubre. Afirma que 
todo lo que ha escrito “tiene que ver 
con que tuve que vivir 30 años bajo una 
dictadura”. A continuación añade que 
“si vuelvo a escribir un libro, tendrá 
que ver con inquietudes más íntimas”. 
Parece que, una vez derrocado el co-
munismo de su país, ya no observa en 
el mundo injusticias ni causas sociales 
sobre las que valga la pena escribir.

Guantánamo
Es impresionante la frivolidad con la 
que se está abordando el futuro de al-
gunos presos de Guantánamo. Se si-
gue negociando el destino de algunos 
de ellos sobre los que, según leo en El 
País el 9 de octubre, “no existe ningún 
proceso abierto”. Es decir, son tan ino-
centes como cualquiera de nosotros. 
No sólo ni se plantean indemnizar ni 
asumir responsabilidades por haberlos 
tenido encarcelados durante años, sino 

que siguen allí entre rejas mientras se 
está buscando adónde enviarlos. Cada 
día que pasa se asume tener a un ino-
cente en prisión con toda naturalidad.

Manu Chao en La Habana
¿Cómo titularía El País el 11 de octu-
bre la noticia de un concierto de Manu 
Chao en La Habana en homenaje al 
Che Guevara con motivo del 42 aniver-
sario de su asesinato? Pues así: “Manu 
Chao cumple con Fidel Castro y rinde 
homenaje al Che” .

Crisis o saqueo
Mientras nos siguen concienciando 
para que vayamos aceptando reduc-
ciones salariales, despidos y recortes 
del gasto público y ayudas estatales a 
la banca debido a la crisis, conocemos 
por El País el 15 de octubre que la enti-
dad financiera estadounidense JP Mor-
gan cerró el tercer trimestre con unas 
ganancias de 2.410 millones de euros, 
un 580 % más que en 2008. Al final va 
a tener razón el humorista El Roto con 
aquella viñeta que decía “¡La operación 
ha sido un éxito: hemos conseguido que 
parezca crisis lo que fue un saqueo!”.

Cosas grandes
Leo en la selección semanal de textos 
de The New York Times que publica El 
País el 15 de octubre una crónica sobre 
la ciudad de México, donde se recuerda 
una concentración de 13.597 personas 
que se dedicaron a bailar Thriller y dis-
frazarse de Michael Jackson. La cate-
goría política la mostró el secretario de 
Turismo de la ciudad y organizador del 
asunto: “Esto nos convierte en una gran 
ciudad en la que pasan grandes cosas”.

Sólo la mayoría del mundo
El Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU aprobó el 16 de octubre un infor-
me que condena a Israel y a Hamás por 
haber cometido crímenes de guerra du-
rante el ataque a la Franja de Gaza entre 
los pasados diciembre y enero. Según 
el diario El Mundo “sólo los países islá-
micos, africanos y no alineados dieron 
un ‘sí’ unánime al texto, que contó tam-
bién con el apoyo de Rusia y algunos 
países latinoamericanos. EE.UU. votó 
en contra, mientras que los represen-
tantes de la UE se mostraron dividi-
dos” . Obsérvese el etnocentrismo y el 
racismo: Rusia, islámicos, africanos y 
no alineados, que son la mayoría abru-
madora de los países del planeta, van 
precedidos del adverbio “sólo”, frente 
a EE.UU. y algunos de la UE.

400 niños asesinados
Esta es otra de esas noticias a las que 
apenas se le da importancia y que se-
ría bueno imaginar cuál hubiera sido 
su trascendencia si sucediera en Cuba 
o Venezuela. Se trata del asesinato de 
menores en Guatemala. Según datos 
de la Oficina de Derechos Humanos 
del Arzobispado recogidos en un breve 
de Público del 17 de octubre han sido 
asesinados 400 en los nueve primeros 
meses del año, 1,6 menores al día, el 52 
% por armas de fuego.

El otro islam
El 17 de octubre fue noticia en todos 
los medios -lo vimos en Antena 3- la 
anécdota de que un joven guineano en 
paro encontró 800 euros en un cajero 
de Cataluña y no dudó en entregarlos a 
la policía. Lo que pasó más desaperci-
bido fue el argumento del inmigrante, 
quien dijo actuar bajo los fundamentos 
de la ley islámica que le prohíbe que-

darse con lo que no es suyo. ¿Qué pen-
sarán quienes no dejan de transmitir su 
angustia por el peligro del avance del 
islamismo?

Todo vale
Una declaración del representante de 
la Unión de Televisiones Comerciales 
Asociadas (UTECA) de España nos da 
una idea de sus principios deontológi-
cos. Le preguntaban en una entrevista 
de Público el 18 de octubre sobre fór-
mulas y modelos de futuro de la televi-
sión. Responde que “cualquier modali-
dad que sea capaz de aportar un ingreso 
será lógicamente positiva”. O dicho de 
otra manera, todo lo que de dinero sir-
ve.

Sólo de la misma raza
Leo en El Mundo el 19 de octubre que 
en Estados Unidos existe un juez que 
no casa a parejas de distinta raza. No se 
trata de que haya tomado esa decisión 
ante un caso concreto, es un principio 
que practica siempre. De modo que en 
ese país es legal aplicar esa discrimina-
ción.

Hilton y Habana Libre
En lo que pretende ser una prueba de 
que Venezuela se está cubanizando, 
se refiere un enviado de El Mundo en 
Caracas el 19 de octubre al hotel Alba 
Caracas como “el antiguo Hilton que 
Chávez transformó recientemente en 
una versión venezolana del Habana 
Libre”. Pues teniendo en cuenta que 
ese hotel cubano está gestionado por el 
grupo español Meliá me parece que no 
se entera de mucho el periodista.

Mil periodistas
Lo dijo en varias ocasiones ese maes-
tro de periodistas que era Ryszard 
Kapuściński, la obsesión de los medios 
de comunicación por la competencia 
les lleva a ir todos a los mismos sitios 
en los mismos momentos, sin plantear-
se si la noticia está en otro lugar dife-
rente. Quizás por ello, se anunció que 
nada menos que más de mil periodis-
tas cubrirían la entrega de los premios 
Príncipe de Asturias el 23 de octubre en 
el teatro Campoamor de Oviedo. Todos 
ellos difundiendo el mismo asunto, con 
las mismas imágenes y las mismas pa-
labras. Pluralidad informativa. Lo leí-
mos en un teletipo de Efe difundido por 
El Mundo el 20 de octubre.

Músicos censurados
Si hubiera sucedido en Venezuela nos 
lo hubieran contado en la prensa es-
pañola, pero ocurrió en Colombia y 
Puerto Rico. En la ciudad de Manizales 
(387.000 habitantes) el alcalde prohi-
bió un concierto del grupo de música 
Calle 13 porque su vocalista, René Pé-
rez, lució una camiseta crítica con el 
presidente Álvaro Uribe en la gala de 
los premios MTV Latinoamérica 2009. 
El grupo también vio cancelado su con-
cierto en San Juan de Puerto Rico por 
haber criticado el despido de miles de 
funcionarios de esa ciudad. Según pa-
rece tampoco les han perdonado que 
lucieran una camiseta de apoyo a Hugo 
Chávez y actuaran en los festejos de la 
posesión presidencial de Rafael Correa 
en Ecuador. Todo ello lo supimos por 
el diario ecuatoriano Hoy el 22 de oc-
tubre.

Apagones en Venezuela
Observo en el periódico ecuatoriano El 
Comercio el 23 de octubre una informa-
ción a toda página titulada “La imagen 
de Chávez cae en Venezuela”. Según 
afirman, una de las razones es la “gra-
ve crisis energética que azota al país y 
que se refleja en continuos apagones”. 
Más adelante leemos que se refieren a 

que “en los últimos 18 meses, hubo al 
menos cuatro apagones”. Cuatro cortes 
de luz en año y medio también los he 
tenido en mi casa en España, no sabía 
que estuviera viviendo una grave crisis 
energética con continuos apagones.

Héroe del hemisferio
Hubo un tiempo que un héroe era al-
guien que luchaba en duras condicio-
nes, que sufría persecución o arriesga-
ba su vida. Ahora parece que ya no, o 
quizás depende de a quién se enfrente. 
La Fundación Panamericana para el 
Desarrollo ha concedido a la bloguera 
Yoani Sánchez el premio ‘Héroes del 
Hemisferio’, según leo el 26 de octu-
bre en la revista Encuentro . Parece que 
esa mujer, que tiene como actividad 
heroica escribir en su ordenador desde 
Cuba sin que haya pisado una prisión ni 
sometida a ningún juicio es la persona 
que más méritos de heroicidad tiene en 
medio mundo, en su hemisferio. Claro, 
según una fundación que tiene su pá-
gina web en inglés , su sede en Was-
hington y está financiada por la agencia 
de cooperación del gobierno de Estados 
Unidos (USAID).

Israel es bueno para el cáncer
Observo en las páginas de Salud de 
El Mundo el 30 de octubre un estudio 
científico que llega a la conclusión de 
que los judíos que se fueron a lo que 
después sería Israel tienen menos pro-
babilidades de contraer cáncer que los 
supervivientes que se quedaron en Eu-
ropa durante el Holocausto. No parece 
que sea muy necesario hacer un trabajo 
científico con “300.000 judíos nacidos 
en países europeos entre 1920 y 1945” 
para llegar a la conclusión de que un 
campo de concentración es peor para la 
salud que vivir a miles de kilómetros de 
él. A no ser que nos quieran convencer 
de que la creación del Estado de Israel 
fue por recomendación médica y que 
gracias a él se ha disminuido el cáncer. 
Sería bueno conocer cómo han variado 
entre los palestinos los daños por misi-
les israelíes entre antes y después de la 
creación de Israel. 
La otra perla de la noticia es cuando el 
periodista dice que hasta ahora “por la 
propia naturaleza del ser humano, las 
mismas observaciones que se han rea-
lizado en ratones (sometidos, por ejem-
plo, a un estrés intenso), suelen ser difí-
ciles de traducir con certeza a pacientes 
de carne y hueso”. ¿No eran de carne y 
hueso los ratones?

Indigentes
Que un indigente se vea obligado a 
dormir en un banco público muchos 
siempre lo considerábamos un caso de 
pobreza, pero el diario 20 minutos el 1 
de octubre lo califica de un acto de in-
civismo, puesto que titulaba la foto de 
la instalación en Barcelona de bancos 

diseñados para evitar que duerman los 
indigentes como “cambios urbanísticos 
destinados a reducir el incivismo”

Espacios habilitados
Por una noticia de La República del 
1 de octubre sabemos que el Ayunta-
miento de Salamanca dispone de una 
ordenanza municipal que establece 
que sólo se pueden pegar carteles en 
las zonas habilitadas al efecto. El Par-
tido Comunista de Salamanca solicitó 
formalmente permiso para pegar en los 
términos establecidos y la respuesta 
del Ayuntamiento fue que “no existen 
espacios habituales habilitados por el 
Ayuntamiento para la pegada de carte-
les”. Esa normativa es la forma demo-
crática de decir que está prohibido en la 
ciudad difundir informaciones median-
te carteles.

Mentiroso y de confianza
La psicología de los electores no deja 
de sorprendernos. El País difunde el 
9 de octubre una encuesta realizada 
en la Comunidad Valenciana sobre su 
presidente Francisco Camps y las acu-
saciones de corrupción. Un 40% de los 
que votaron al PP le da más credibili-
dad a los informes de la policía que a 
la versión del PP, un 30% también de 
esos votantes cree que Camps mintió 
cuando afirmó que se pagaba los trajes 
de su bolsillo. Y a pesar de todo eso, un 
80% de esos mismos votantes termina 
declarando que su confianza en Camps 
permanece igual o ha aumentado.

Dinero para antiabortistas
Denuncia Público el 17 de octubre que 
el gobierno de Esperanza Aguirre en la 
Comunidad de Madrid ha dado este año 
230.000 euros a los grupos convocantes 
de la manifestación en contra del abor-
to ese mismo día. Teniendo en cuenta 
que también la apoyó la Iglesia y sus 
medios de comunicación, olvidaron 
decir que el gobierno de Zapatero dio 
además más de 150 millones que es lo 
que concede a la santa institución.

Créditos públicos
¿Qué sucede si una empresa no paga 
las cuotas de la Seguridad Social de sus 
trabajadores? Pues que puede aspirar a 
que el gobierno le de un crédito de 50 
millones de euros. Es lo que contaba 
Público el 17 de octubre referente a la 
aerolínea de Gerardo Díaz Ferrán, pre-
sidente además de la CEOE. La derecha 
siempre dirá es que ese dinero tiene la 
función social de garantizar los puestos 
de trabajo, pero el 90% de los trabaja-
dores ya han pedido rescindir unilate-
ralmente su contrato, lo que quieren es 
irse porque llevan más de tres meses sin 
cobrar.

www.pascualserrano.net

Perlas informativas Octubre 2009
en comisión de servicios
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periodista valenciano,
fundador de Rebelión.org.
Hace años que elabora las 
Perlas Informativas, donde 
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la que estamos sometid@s 
por los medios capitalistas de 
comunicación.
Me voy corriendo a la
presentación de este libro, el 
último de Pascual, al Granma, 
el local de Acontracorrent.
He tenido que cortar algunas 
perlas, para poder poner la 
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El lucrativo negocio de los centros de menores
Informe monográfico sobre menores 2009 por el Defensor del Pueblo

Desde que se aprobó la Ley del Menor /2000, diversas entidades han recibido las adjudicaciones de centros de tutela,
tratamiento y reforma de menores, al tiempo que la Administración se ha desentendido de su supervisión.

El pasado 12 de febrero de 2009, 
el Director Territorial de Bienestar 
Social, emitió una Resolución por 
la que se convocaba el procedi-
miento abreviado para la selección 
del puesto nº 400, Supervisor/a de 
Servicios,  en la Residencia de la 3ª 
edad de Carlet.
 Tanto CAT como STAS-iv consi-
deramos que el modo de selección, 
llamado “articulo 8” según la orden 
de bolsas de empleo temporal, es 
un coladero susceptible de total ar-
bitrariedad, por donde la adminis-
tración al servicio del Consell Va-
lenciano no cesa de intentar colocar 
a gente enchufada.
 Y una vez más la realidad nos 
ha dado la razón. Nuestro delega-
do J.M. Pascual solicitó la nulidad 
de la convocatoria por estar llena 
de irregularidades: 
Falta de publicidad: Anunciar las 
bases en un pequeño tablón de los 
servicios centrales no es publicar: 
Infracción que vulnera el Derecho 
Constitucional, (Art.23.2y 103.3 de 
la CE)
Sin competencias: El Director Te-
rritorial no tiene delegado el poder 
convocar estos procedimientos, y 
menos aún, potestades para modifi-
car criterios de las fases selectivas.
Numerosos defectos: No figura la 
composición del tribunal de valora-
ción, ni los baremos eran los legal-
mente establecidos, ni se tienen en 

cuenta los criterios de discapacidad. 
Y por encima de todo, esta añagaza 
de convocatoria no era recurrible. 
Lo que produce una situación de 
indefensión de los aspirantes.
 Sin embargo, la Dirección Te-
rritorial siguió adelante, montan-
do una comisión que emitió diferen-
tes y contradictorios comunicados.  
La Jefa de la Sección de Personal y 
a su vez Presidenta de la Comisión 
de Valoración -G.P.P.-,   y  la Jefa 
del Servicio de Gestión Adminis-
trativa -A.O.B.-, deberían explicar 
alguna vez –si quieren-, por qué en 
los diferentes listados de aspirantes 
baremados iban apareciendo nom-
bres de gente que en un principio 
no se había presentado al proceso 
de selección. El director de la Resi-
dencia -J.A.Y-, y a la vez miembro 
de la comisión, debería explicar de 
dónde salió un nuevo listado publi-
cado en los tablones de su centro 
que también contenía nombres de 
personas salidas de no se sabe dón-
de y porque publicó un organigrama 
del Centro con el nombre del nuevo 
aspirante “supuestamente elegido” 
para ocupar la plaza.
 Llegados a ese punto, el 6 de abril 
todos los miembros de la comisión 
(excepto J.A.Y), presionados por 
nuestras protestas, decidieron pa-
ralizar el procedimiento a la espera 
de un pronunciamiento del Subse-
cretario de Bienestar Social. Pero 

no conformes, el 21 de abril CAT 
y STAS-iv mantuvimos reunión 
con representantes de la Dirección 
General de Administración Auto-
nómica, quien determinó la nulidad 
del procedimiento. Curiosamente, 
ese mismo día la Consellería de 
Bienestar Social pretendía hacer 
otra cosa: Así, el Jefe del Servicio 
de Gestión de Personal, -L.G.G-,  
remitió un oficio a la comisión de 
valoración donde dice:
“...desde la Subsecretaria no se 
observan motivos de nulidad del 
procedimiento, y los vicios de 
anulabilidad e incluso los defectos 
de forma que puedan apreciarse han 
de subsanarse por esa Comisión de 
valoración”
 En este momento parece todo pa-
ralizado, CAT y STAS-iv seguimos 
solicitando copia de todo el  expe-
diente y denunciando este silencio 
al Síndico.  No vamos a permitir 
que esquivando la transparencia de 
los procesos de selección, coloquen 
a sus “amiguitos”, políticos o fami-
liares de forma fraudulenta.
 El trabajo es un bien valioso, y el 
SINDICATO siempre defenderá el 
acceso al empleo público presidido 
por los principios de IGUALDAD, 
MERITO Y CAPACIDAD.

Secció Sindical CAT – STAS-iv
de Conselleria de Benestar Social.

Un intento más de contratar a dedo,
pero...               Les obligamos a dar marcha atrás

1D MOU-TE
PER L’ENSENYAMENT
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En nom d’Intersindical Valen-
ciana, representada en l’àmbit de 
l’Administració del Consell de la 
Generalitat pel Sindicat de Treba-
lladores i Treballadors de les Ad-
ministracions i Serveis Públics 
(STAS-Intersindical Valencia-
na), junt als sindicats Col·lectiu 
Autònom de Treballadors del 
País Valencià (CAT) i Interins de 
la Generalitat Valenciana (IGE-
VA), hem fet arribar esmenes al 
Projecte de Llei de Mesures  Fis-
cals, de Gestió Administrativa i 
Financera, i d’Organització de la 
Generalitat per a 2010, als Grups 
Parlamentaris Grup parlamentari 
del Partit Socialista del País Va-
lencià- PSOE, Grup parlamenta-
ri deno adscrits (Esquerra Unida 
del País Valencià)y Grup parla-
mentari de Compromís: Bloc, 
Iniciativa, Verds
 El contingut dels articles que 
proposem s’afegeixen a l’actual 
text del Text Refós de la Llei de 
la Funció Pública Valenciana, 
aprovat per Decret Legislatiu de 
24 d’octubre de 1995, del Con-
sell de la Generalitat Valenciana, 
estan continguts en l’esborrany 
de la Llei d’Ordenació i Gestió 

de la Funció Pública Valenciana. 
Aquest esborrany va ser sotmés 
a l’aprovació de la Mesa General 
de la Funció Pública Valenciana 
en juliol passat. Això no obstant, 
a hores d’ara no ha estat aprovat 
pel Consell com a projecte de llei 
i, en conseqüència, no ha tingut 
entrada en les Corts Valencia-
nes.
 La introducció en l’actual 
Text Refós d’aquestes esmenes 
és necessària per tal de posar 
en marxa l’anomenada “carre-
ra professional horitzontal” en 
l’àmbit del personal al servei 
de l’Administració de la Gene-
ralitat. Aquesta “carrera profes-
sional horitzontal” està prevista 
en l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, i el Consell de la Genera-
litat, a través de l’Acord de 20 de 
febrer de 2008, de la Mesa Sec-
torial de la Funció Pública, es va 
comprometre a posar-la en mar-
xa amb data d’efectes econòmics 
i administratius de 1 de gener de 
2010.
 El problema per a que es puga 
complir el compromís recollit en 
aquest acord és que cal una co-
bertura legal, és a dir, que una 

norma amb rang de llei contem-
ple l’existència d’aquesta “ca-
rrera professional horitzontal” 
i el seu complement retributiu 
aparellat. Sense una llei, per tant, 
el Consell no pot complir el seu 
compromís.
 Malauradament, el Govern 
no ha pogut complir el seu com-
promís de presentar el projec-
te de llei davant les Corts i ara 
mateix el text no deixa de ser 
un esborrany, per bé que estiga 
en tramitació la seua aprovació 
com a projecte. En la situació ac-
tual, el més probable és que no 
es presente davant les Corts fins 
el proper període de sessions, és 
a dir, després de la data prevista 
en l’acord esmentat per a l’inici 
dels efectes de la carrera profes-
sional.
 Per tant, la intenció d’aquestes 
esmenes és permetre al Govern 
Valencià complir amb els seus 
compromissos, en introduir en 
l’actual norma les clàusules ne-
cessàries per a donar cobertura 
a la implantació de la “carrera 
professional horitzontal” en el 
termini i data inicialment pre-
vistes.

Per la implantació
de la               Carrera Professional

Presentem esmenes al Projecte de Llei de Mesures  Fiscals,
de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat.

CAT recurre la convocatoria al 
Cuerpo General Administrati-
vo (Oferta de Empleo Público 
2009): Exigimos el acceso al 
empleo público en condiciones 
de igualdad, mérito y capacidad.

La convocatoria está planteada 
de forma que dificulta la fisca-
lización de los resultados y su 
aplicación acabará por resultar 
contraria a los principios de 
igualdad, mérito y capacidad. 
Esta convocatoria es incom-
patible con el principio de 
interdicción de la arbitrariedad 
contenido en el Art.  9.3 de la 
Constitución. Y acabará con-
virtiendo algo tan imprescindi-
ble como el acceso al empleo 
público en un coladero lleno de 
arbitrariedad.

Sección Sindical de CAT-PV
en la AGE.

CAT recurre laconvocatoria de 2009
al Cuerpo General

Administrativo

La Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les 
persones en situació de dependència i a les famílies d’Espanya, 
més coneguda com «llei de dependència», assenta les bases per a 
construir el futur Sistema Nacional d’Atenció a la Dependència, 
que finançarà els serveis que necessiten les persones dependents, 
bé per patir una malaltia o accident invalidant o en arribar a la 
vellesa.  No obstant això, encara que la Llei va començar el seu 
camí al Gener del 2007, s’està retardant la seua aplicació. Un 
retard que afecta més unes comunitats que a altres. En el País Va-
lencià, la Llei porta un retard tremend. Nosaltres sospitem el mo-
tiu: perquè es desvia els diners que arriba des de Madrid a altres 
assumptes com la Copa Amèrica o la Fórmula 1. Així la Conse-
lleria de Benestar Social, amb les competències transferides que 
té, no aconsegueix gestionar ni li interessa les sol·licituds de la 
ciutadania. A més retard més estalvi. 
 Des de la Síndica de Greuges al maig del 2008 se li van mar-
car unes recomanacions que no han sigut ateses. Així arribem 
al 2009, any en què més del 70% de les reclamacions que rep el 
Síndic tenen a veure amb persones afectades que no són ateses. 
Les recomanacions de la Síndica al maig del 2008 van ser les 
següents:

 Primer. Ha de modificar-se per a definir amb precisió quins 
professionals han de dur a terme les valoracions, els informes 
socials, els programes individuals d’atenció i la seua negociació, 
la implantació de les prestacions, així com el seguiment dels ca-
sos i les revisions. I respectant els principis de la Llei que Regula 
el Sistema de Serveis Socials, atorgant qualsevol intervenció a 
nivell municipal als Serveis Socials Generals o Comunitaris.
 Segon. Els perfils professionals han de primar la intervenció 
de titulats en medicina, psicologia, treball social, en infermeria, 
en fisioteràpia i en teràpia ocupacional.
 Tercer. El procediment d’urgència ha de tindre una major 
regulació, establint, com a mínim, el termini en el qual ha de 
resoldre’s.
 Quart.- El règim de compatibilitats hauria de tindre una clàu-
sula que permeta, en casos concrets, la seua flexibilització.
 Cinqué.- La concessió de prestacions tècniques hauria de tin-
dre un termini per a fer-les, amb indicació de les conseqüències 
de l’incompliment del mateix.
 Sisé.- Han de definir-se els programes de prevenció de les si-
tuacions de dependència, així com els de seguiment de situacio-
ns i prestacions.
 Seté.- Han de fer-se públics els models d’informe social per a 
la dependència i de programa individual d’atenció.
 Octau.- Han de regular-se els supòsits en què la persona sus-
ceptible de ser valorada com a dependent mor durant la tramita-
ció de l’expedient.
 Nové.- Ha de definir-se amb tota claredat el camp d’actuació 
dels Sistemes de Serveis Socials i d’Autonomia Personal i Aten-
ció a la Dependència en els termes referits en aquestes recoma-
nacions.

Com ha atés les dites recomanacions el Consell? Per un cos-
tat avançant en la privatització dels serveis, i per un altre ces-
sant a una Sindica de Greuges tan crítica amb ells, però des 
d’Intersindical València i CAT hem continuat lluitant pels drets 
de la ciutadania a través de les accions següents:
 Vam detectar que la manera en què la Conselleria pretén agi-
litzar la tramitació de sol·licituds de dependència és privatitzar 
els serveis. Així, al desembre del 2008 vam presentar denúncia 
davant de la Inspecció de Treball per cessió il·legal de treba-
lladors que la Conselleria realitza amb AVAPSA a través de la 
subcontracta d’UNIVERSA. Al juliol del 2009 vam ampliar la 
denúncia aportant dades que demostraven aquesta cessió. Al se-
tembre vam constatar que en compte de corregir-se la situació 
es va substituir la subcontracta per una altra amb KEY. Tota una 
demostració que la Conselleria està per fer les coses a la seua.

Secció Sindical CAT – STAS-iv
de Conselleria de Benestar Social.

La Llei de Dependència:
El Consell es resisteix
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Novembre de 2007. La Inspec-
ció de treball resol al nostre fa-
vor (CAT) imposant una sanció a 
l’Ajuntament de més de 120.000 
euros i deixant clar que el lloc labo-
ral que els correspon és el de Labo-
ral de l’ajuntament. L’Ajuntament 
prefereix recórrer el Acta de la Ins-
pecció i procedeix a privatitzar el 
servei. 

La Qualitat dels nostres polítics
11 de  Setembre de 2009.
by autobenifaio : O com enfonsar al 
poble en temps récord

És interessant advertir quina és la 
qualitat d’aquelles persones que 
ens governen. Tot aquest cas, a Be-
nifaió, és un barometre interessant 
per mesurar la qualitat de la classe 
política en general. Durant més de 
dos anys que el PP s’ha instal·lat a 
Benifaió han passat diferents fets 
que m’han portat a reflexionar  so-
bre el paper dels polítics i de quina 
manera ens representen. Cal dir que 
quan el PP va obtindre la majoria 
absoluta al 2007, no va tardar gaire 
en pujar el sou a l’Alcaldesa, a la 
regidora de Cultura i demés. No és 
que pense que no fera falta, o que 
no ho mereixen els càrrecs però si 
em pareix un despropòsit en èpo-
ca de crisi, i si ,a més, tenim en 
compte totes les despesses que han 
generat amb els serveis culturals i 
d’esports, crec que marca ja una li-
nea que ratlla allò insuportable.
 La proposta que l’Ajuntament 
ens va fer als 5 treballadors que 
quedavem en 2008 era la de 
mantindre’ns el sou, ens garan-
titzaven el mateix sou per tal de 
que signarem amb l’empresa i ens 
desvincularem de lAjuntament. Si 
l’Ajuntament ens garantia el ma-

teix sou, i hi havia una empresa o 
un tercer intermediari, doncs està 
clar que els serveis costarien més 
diners a l’Ajuntament, no? cal pa-
gar el amteix sou als treballador i 
tamb´e l’empresa gestora…Doncs 
bé, d’entrada, la meua activitat, Di-
buix I Pintura, practicament es cos-
tejava sola amb les quotes que els 
alumnes pagaven i les subvencions 
que rebien de la Generalitat *. A 
dia de hui, el nivell d’inscripcions 
a baixat més d’un 50 %, per tant els 
ingressos son menors.
 Ara hem d’afegir les despeses 
amb judicis i demés. La Inspecció de 
Treball ja havia sancionat amb més 
de 120.000 euros a l’Ajuntament. 
Com no podia ser d’altra manera, 
arrogant i prepotent, la corporació 
decideix recórrer el Acta contra el 
Ministeri de Treball, sabent que co-
rre el risc de que perdent la sanció 
anirà en augment. Poc temps des-
prés -gener de 2009- el abogat de 
l’Ajuntament no fa acte de presèn-
cia en aquest judici baix la sorpresa 
de l’abogada de l’estat. Com no et 
presentes a un judici que tu mateix 
has provocat? amb quina cara pots 
defendre aquestos fets?
 Per altra banda està el meu aco-
miadament irregular, duc des de ge-
ner del 2008 al carrer, sense dret a 
percebre l’atur, sense dret a res. Si 
els jutjats em reconeixen la relació 
laboral hauran d’assumir despeses 
també elevades: sous de tramitació 
i demés. Però el seu orgull es du a 
dir, a més, que “Dani no tornarà ací, 
que si fa falta se li pagarà el fini-
quito i JA ESTÀ!”, home, no està 
mal, si els jutjes em donen la raó, 
acabaré cobrant un acomiadament 
a raó de 45 dies per anys treballat, 
i a més mentre la cosa es decideix 
el temps va passant i jo vaig su-

mant anys d’antiguetat i sous de 
tramitació. No conformat-se amb 
tot, estan recurrint totes les enten-
cies, l’ultima cosa que ha intentat 
l?Ajuntament és el recurs de cassa-
ció que ha presentat al Tribunal Su-
premo. han perdut ja tres judicis i 
encara pretenen no sé el que…des-
coneixemnt? irresponsabilitat? pre-
potència? volsatres mateixos.
 El que està clar és que, tot açò, 
va a suposar unes despeses al poble 
més grans del que s’esperaven en 
un principi. Es podria haver evitat, 
es clar que si! al mateix poble hi 
havien dos antecedents semblants, 
dos denuncies, dos resultats judi-
cials, etc. Pensen els nostres polí-
tics en les repercusions dels seus 
actes, pensen a ells mateixos o al 
poble? representen al poble però 
no són conscients, actuen en base 
al seu orgull. Si els diners foren 
exclusivament d’ells no actuarien 
així. Una vegada, un regidor/a de 
l’ajuntament, davant aquesta frase 
que jo li vaig dir: “Si els diners fo-
ren vostres no ho farieu…” em va 
contestar: “clar que son nostres, 
son del poble i jo soc de Benifaió”, 
demagogia, no sé, pot ser a esta 
perrsona li servisca açò només per 
treure’s la mala consciència de tot 
el que han fet, per dormir tranquila.
 Aquestos mesos, l’Ajuntament 
ha tingut problemes per obrir les 
piscines, la Biblioteca es troba com 
es troba (!) les acitivitats o serveis 
pateixen pagaments retardats, es 
rumoreja una pujada d’impostos, 
etc. O siga, quina gestió està fent 
l’Ajuntament. Això si, els sous crec 
que seguixen intactes, no se’ls han 
baixat, no!

Informació treta del Blog http://au-
tonomabenifaio.wordpress.com/

Després d’anys exigint una clàusula de revisió salarial 
en el sector de les empleades i empleats de les adminis-
tracions públiques, sent com som un sector que ha patit 
la congelació i la contenció salarial durant els anys de 
bonança econòmica, l’acord firmat a nivell de l’Estat 
espanyol pel Ministeri i els seus sindicats UGT (FSP-
UGT), CC.OO. (FSC-CC.OO.) i CSIF el passat 25 de 
setembre és tot un puntelló a la nostra dignitat.
 Sense deixar de costat que l’acord garantirà més 
recursos i implantació a estos tres sindicats a canvi 
d’importants renúncies colectives volem destacar el 
relatiu a la nostra històrica reivindicació econòmica: la 
Clàusula de Revisió Salarial.
 El text firmat acorda el següent: Incorporar en els 
pressupostos de 2012, els crèdits necessaris per a com-
pensar la pèrdua del poder adquisitiu de les empleades 
i els empleats públics que poguera produir-se durant 
la vigència de l’acord (des del 2010 fins al 2011), i en 
2013 es farà el mateix per al cas de pèrdua de poder 
adquisitiu durant 2012.
 O siga, la Clàusula sobre Revisió Salarial només 
estarà vigent els anys que es preveu que dure la regres-
sió econòmica i en els que inclús no es descarta una 
possible deflacció (baixada del cost de la vida). Però 
per a quan torne a accelerar-se l’economia –ja veurem 
si ocorre- deixarem de tindre Clàusula de Revisió Sala-
rial. 
 És una broma? Si ho és no té gràcia. Estan nova-
ment jugant amb el nostre pa. Poc més i firmen que els 
tornem diners si els nostres salaris es mantenen per da-
munt de la inflacció.  Hem de desembarassar-nos com 
més prompte millor d’estos sindicats que no servixen 
més que als seus interessos particulars.

Benjamí Renovell. Secretari d’Organització de  CAT-PV.

Es tracta d’un tema que implica molt al CAT perquè són companys i companyes del sindicat els 
afectats directament i perquè es tracta d’un cas transparent de privatització del que és públic amb 
perdua de drets laborals i socials i empitjorament del Server que es privatitza. Per a introduïr el tema 
recordem alguns fets: Agost del 2006. L’ajuntament, de manera unilateral, aprofita l’estiu i vacan-
ces per iniciar negociacions amb diferents emrpeses i preten traure a concurs públic els serveis 
d’esports i cultura. Aquest intent es veurà truncat per diverses raons i protestes, els/les treballadors/
es segueixen treballant com venien fent l’ultim any: sense contracte ni prórroga.

Benifaió

Privatizant-se
Cláusula de Revisió Salarial: 

Una altra punyalada més
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Frente a las elecciones a Claustro
El 26 de noviembre, como cada 
año, son las elecciones de estudian-
tes al claustro de la unviersidad de 
Valencia y a las juntas de centro. 
Y, como todos los años, asistire-
mos perplejos a una campaña elec-
toral donde todo vale para captar 
votos y vemos como diversos sin-
dicatos y asociaciones estudianti-
les se dedican a organizar fiestas 
en discotecas (por cierto, algunas 
relacionadas con la extrema dere-
cha), catas de vino, competición 
de videoconsolas, juegos de cartas, 
partidos de fútbol, etc. Estas mis-
mas asociaciones ofrecen en sus 
programas electorales propuestas  
superficiales sin mencionar ni un 
sólo aspecto sobre el modelo uni-
versitario que proponen. Precisa-
mente  el modelo de universidad 
es el aspecto central del programa 
de nuestro programa.
 Nos atrevemos a afirmar que 
casi todas las asociaciones estu-
diantiles estaremos de acuerdo en 
querer espacios verdes,  instalar 
fuentes, mejorar las infraestructu-
ras y, en definitiva, una universi-
dad confortable y moderna. Pero el 
grueso de la política universidad no 
tiene nada que ver con esto. Hablar 
de política universitaria es hablar 
de financiación, de democracia, de 
conocimiento, de derechos lingüís-
ticos, de discriminación de género, 
de Espacio Europeo de Educación 
Superior, etc. Por eso, desde Acon-
tracorrent luchamos por un mode-
lo de universidad diferente al exis-
tente, con las siguientes propuestas 
de nuestro programa claustral:
 Defendemos una UNIVERSI-
DAD PÚBLICA Y GRATUITA 
sin ningún tipo de concesiones al 
sector privado. No a la mercantili-
zación, privatización y elitización 
de la educación. La educación es 
un derecho, no un privilegio ni un 
negocio.
 Defendemos la universidad 
como un referente cultural, gene-
radora de pensamiento crítico y 
reflexivo y transmisora del cono-
cimiento, revitalizando su carácter 
transformador. En definitiva, una 
UNIVERSIDAD DE CALIDAD 
donde la adquisición de competen-
cias profesionales no suponga un 
detrimento del conocimiento.
 Exigimos que se garanticen los 
DERECHOS LINGÜÍSTICOS Y 

CULTURALES de los y las estu-
diantes. Así como una Universi-
dad que sea un agente activo en 
la promoción y divulgación de la 
cultura.
Denunciamos las ínfimas cuotas 
de representación estudiantil (infe-
riores al 20%) y el sistema de re-
presentación antidemocrático.
Exigimos unas estructuras plena-
mente democráticas, horizontales 
e igualitarias. ¡QUEREMOS CA-
PACIDAD DE DECISION PARA 
L@S ESTUDIANTES! Aposta-
mos por un modelo de democracia 
participativa, fomentando el uso de 
mecanismos como referéndums, 
asambleas, etc.
Denunciamos la figura del “es-
tudiante a tiempo completo” que 
impide compatibilizar la vida la-
boral y estudiantil. Defendemos 
un ACCESO UNIVERSAL A LA 
EDUCACIÓN.
 Denunciamos los contenidos 
sexistas y así como las estructu-
ras machistas-heterocentradas. 
Exigimos la incorporación de la 
perspectiva de género en todos los 
ámbitos de la Univesidad. ¡Por una 
UNIVERSIDAD ANTIPATRIAR-
CAL!
Exigimos una UNIVERSIDAD 
ECOLÓGICA, con una gestión 
de los recursos de forma ecológi-
camente sostenible y con un papel 
activo en la promoción de valores 
respetuosos con el medio ambien-
te.
 Abogamos por la creación de una 
UNIVERSIDAD ACCESIBLE 
para todos y todas, eliminando las 
barreras que todavía existan.
 Demandamos una mejora de 
todos los mecanismos de infor-
mación y atención al alumnado. 
Exigimos un buen asesoramiento 
y orientación para procesos como 
matrícula, convalidaciones… así 
como una demanda más económi-
ca y de calidad de los servicios de 
cafeterías y reprografías.
En definitiva, creemos que la edu-
cación, incluida la universitaria, es 
un derecho que ha de ser garanti-
zado.
Ni Escuela de élites ni fábrica de 
precariedad! Por la universidad 
pública, popular, de calidad, de-
mocrática y antipatriarcal.

ACONTRACORRENT
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Ana Rubio
professora de secundariaa la presó de Villena

@lter.cat: —Quin és el perfil 
del teu alumnat?
Anna: El perfil del meu alum-
nat és completament heterogeni 
tot i que hi ha dos grups diferen-
ciats i prou marcats. Un percen-
tatge prou alt de persones que 
han tingut problemes amb les 
drogues i es nota el seu deterio-
rament físic i una gran dispersió 
i falta de concentració a l’aula 
tot i que mostren contínuament 
una gran voluntat d’aprendre i 
fer bé les coses. Després hi ha 
un altre perfil , que és més es-
càs, de persones que es nota que 
tenen una educació, unes for-
mes i estan avergonyits d’estar 
presos, sobretot palesen molta 
vergonya en relació amb la seua 
família. Fins i tot alguns estan 
empresonats sense que els seus 
pares ho sàpien i els germans 
menteixen.
 La resta de perfils són molt 
variables, l’únic punt comú és 
que són persones amb una gran 
mancança de límits i amb molta 
dificultat per a contindre parau-
les i accions.

@lter.cat: —Amb quina 
motivació acudixen els i les 
alumnes a l’escola?
Anna: Jo faig una distinció. Els 
que miren cap a fora i els que 
miren cap endins.
Els que miren cap enfora són 
aquells que venen a l’escola 
a aprendre i a traure’s un títol 
amb l’objectiu de poder accedir 
a una vida digna en eixir a la 
llibertat. “Quiero mantenerme 
bien alejado de lo que me me-
tió aquí”, són paraules textuals 
d’un alumne. 
Els que miren cap endins són 
aquells que venen sense cap ob-
jectiu a llarg termini sinó per la 
necessitat immediata d’allunyar-
se del pati i fer més lleu el feixuc 
i lent pas del temps entre barrots. 
Ara bé aquestes motivacions tan 
distintes no tenen repercussió, 
de moment, en la seua actitud 
dintre de l’aula.
 

@lter.cat: —Com s’entén 
l’ensenyament en un centre 
com la presó?
Anna: L’ensenyament, en ge-
neral, s’entén, com una gimca-
na. Per a arribar al moment que 
ets dintre de l’aula i ets davant 
dels teus alumnes cal que tant 
ells com tu hagen passat tot un 
protocol. Per això l’assistència 
i la puntualitat són prou irregu-
lars. 
 A banda, com que hi ha mol-
ta mobilitat de mòdul a mòdul 
i també molts alumnes volen 
treballar als tallers, per a guan-
yar diners, estem contínuament 
en un procés de donar d’alta 
i de baixa els alumnes. Així 
que la idea de tindre una llis-
ta d’alumnes per grup, més o 
menys estable, és un impossi-
ble. Això suposa que quan arri-
bes a l’aula hages de tindre pre-
vistes distintes alternatives per 
a treballar, atenent el nombre 
d’alumnes que et trobes, si hi 
ha gent nova, si és dimecres- el 
dia que cobren i estan més pen-
dents de la compra que faran a 
l’economat-, si hi ha algú que 
està esperant que el criden per a 
una comunicació- això que co-
neixem com a vis a vis- o per a 
signar o no els papers per anar-
se’n de permís, entre d’altres. 
Per a ser mestra a la presó cal 
que tingues facilitat per a adap-
tar-te a circumstàncies diverses 
i molta flexibilitat.
 D’altra banda, l’ensenyament 
del valencià en un medi on hi 
ha tanta gent de pas de Múri-
ca, Castella-la Manxa i Madrid, 
junt amb gent de València i 
Alacant, majoritàriament cas-
tellanoparlants, s’entén des de 
l’enfocament comunicatiu. Es-
tic començant des de zero sota 
la premissa: fem tentines! a par-
tir de la qual els alumnes i jo 
assumim que estem encetant un 
camí en què tenim llicència per 
a  vacil·lar, entropessar i caure 
- és gent amb una terrible por 
a equivocar-se - Des d’aquesta 
llicència cal que s’arrisquen a 

parlar i s’arrisquen. De moment, 
les salutacions, comiats i fórmu-
les de cortesia ja estan assenta-
des, fins i tot fora de l’àmbit de 
l’aula.
 A poquet a poquet faré cami-
net. Faig classe a molts grups de 
Valencià, però tinc molts alum-
nes. La meua sensació és que les 
classes de valencià són viscudes 
amb il·lusió i no he notat reti-
cències, excepte  per part d’una 
persona que no ha rebut el su-

port dels companys i per tant ha 
hagut d’assumir que li cal estu-
diar valencià.
 A més a més també entenc 
l’ensenyament del valencià com 
a instrument per a:
Treballar l’empatia, aprendre a 
respectar el torn de parla, apren-
dre que hi ha distintes maneres 
de parlar i de comportar-se ate-
nent on estigues i que una esco-
la és un lloc d’estudi, de treball, 
de diàleg, de trobada i d’esforç 

-cosa que exigeix unes formes 
determinades -, desenvolupar 
la creativitat, conéixer el textos 
literaris valencians més relle-
vants, així com les tradicions, 
festes i la cultura valenciana

@lter.cat: —La presó rehabi-
lita o castiga?
Anna:  Jo pense que la presó 
empresona. Cadascú decideix 
si vol utilitzar la situació per a 
rehabilitar-se o no.

L’Escola de persones 
Adultes              a la presó
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Sanitat

Reproduzco el editorial de ‘Do-
cumentos para la reflexión nº4’. 
Ésta es una de las publicaciones 
que realiza la Liga para la li-
bertad de vacunación. Un texto 
muy pertinente hoy en día, que 
relaciona  la salud ciudadana y 
los intereses económicos de las 
grandes corporaciones. Desde 
su creación la Liga colabora en 
toda una serie de campañas a ni-
vel internacional para concien-
ciar del peligro de la administra-
ción indiscriminada de vacunas, 
el empleo de metales pesados en 
estos productos, los cócteles de 
vacunas múltiples en una sola 
aplicación y otros. Aprovecho 
para recordar que en el Estado 
español la vacunación aún no es 
obligatoria.  

Razones sencillas para no va-
cunarse de la gripe A.

No queríamos entrar en el tema, 
puesto que nuestra posición ante 
la vacunación de la gripe siem-
pre ha sido de un total rechazo, 
pero desde el mes de abril del 
2009 ha sido tanta la informa-
ción vertida  en los medios de 
comunicación que nuestras 
mentes han sido finalmente con-
taminadas.

 Es por este motivo que desde 
la Liga nos hemos visto en la 
necesidad de elaborar un docu-
mento drenador, conciso y libe-
rador.  
 Recordemos que la gripe o in-
fluenza es un proceso infeccio-
so resultado de la presencia de 
50-60 virus (A,B,C, sincitial, ri-
novirus, echovirus, adenovirus, 
coronavirus) presente durante 
todo el año, que tiene su mayor 
incidencia en las estaciones frías 
del planeta, que se manifiesta a 
lo largo de los diferentes conti-
nentes, que afecta febrilmente a 
amplios grupos humanos apilo-
nados, que es de baja letalidad 
y que la alta mortalidad viene 
de la mano del hambre, del ha-
cinamiento, de la soledad, de la 
utilización indiscriminada de 
fármacos antigripales, aspirinas, 
analgésicos, antiinflamatorios, 
antibióticos, además de la par-
cialmente masiva vacunación 
antigripal.
 En esta temporada 2009-2010 
ha habido un pequeño cambio 
genético o mutación de uno de 
los virus de la gripe y concreta-
mente del A (H1N1), típico en 
cada temporada, como resultado 

de la combinación 
del virus 
porcino y 
aviar con el 
humano, sin otras conse-
cuencias en la salud de 
las poblaciones.
 Es más, la inciden-
cia de la gripe ha sido más o 
menos igual pero la morta-
lidad sí que ha sido menor en el 
hemisferio sur o austral (Argen-
tina, Chile, Australia, Nueva Ze-
landa) y lo será en el hemisferio 
norte o boreal (Europa).
 Quiere esto decir que no ha 
habido ni habrá una nueva gri-
pe ni ha existido ni existirá una 
pandemia con alta mortalidad.
 No obstante, parece ser que el 
comportamiento de esta gripe es 
algo diferente a las últimas con 

un 
m a -

yor dolor d e 
cabeza, d o l o r 
m u s c u - lar, quema-
zón ocular, cierta dificul-t a d 
o disnea respiratoria, crisis algo 
más corta y cierta preferencia 
por los menores de 65 años.
 En cuanto a las diferentes ge-
neraciones de vacunas, tanto las 
anteriores a 2009 como las pos-
teriores  (en fabricación a mar-
chas forzadas), además de ser 
ineficaces en todas las edades 

y estados, au-
mentan la presen-

cia de virus en 
la comunidad 
y provocan 
mayor inci-

dencia de la gripe. 
 Además, debido 

a su composición y 
p r e - sencia de adyu-
v a n t e s tóxicos (thiomer-
sal, aluminio, escualeno, x-to-
coferol, polisorbato, etc) causan 
efectos adversos frecuentes (de 
cada 8.000 personas vacunadas 
1 persona afectada gravemente) 
como son la hemiplejía, neuritis 
auditiva, parálisis (Guillain-Ba-
rré), alteraciones del comporta-
miento, alergia, asma, pulmonía, 
insuficiencia renal, miopatía o 
fatiga crónica y tumores.

 Los antivirales, Tamiflú y Re-
lenza, además de su inutilidad, 
producen intensas resistencias 
virales y generan frecuentes 
efectos adversos a nivel digesti-
vo (diarrea y hepatitis), cutáneo 
(urticaria y dermatitis), circulato-
rio (hemorragias y retenciones), 
respiratorio (pulmonía y asma) 
y neurológicos (convulsiones y 
alteraciones de la conducta).
 Han sido muy comentadas 
las relaciones entre la situación 
económica actual y la necesidad 
de poner en el mercado mundial 
cantidad de productos nuevos 
farmacológicos.
 Esta desconfianza creada a lo 
largo de estos meses entre los 
ciudadanos, los gobiernos y la 
industria tiene realmente su fun-
damento.
 Nos hemos de remontar a la 
crisis económica del modelo ac-
tual. Desde principios del 2000 
la industria farmacológica y ar-
mamentista detectó dificultades 
en la venta de sus productos. 
Los grandes fabricantes (Bayer, 
Glaxo, Baxter, etc) ante el parón 
del mercado decidieron crear 
epidemias como la neumonía 
atípica (2003) y la gripe avia-
ria (2005) haciendo obscuros 
pronósticos que nunca se cum-
plieron pero que indujeron a los 
gobiernos a estimular la produc-
ción y compra de vacunas anti-
gripales y antivirales.
 En el mes de abril del 2009 se 
detecta una depresión en la Bol-
sa de las Industrias farmacológi-
cas más importantes del mundo 
que pocas semanas después se 
reactivó cuando los gobiernos 
decidieron comprar las reservas 
de medicamentos y promover la 
fabricación de los mismos.
 Es lógico que ante estos mo-
vimientos de dinero los ciudada-
nos pensemos que los intereses 
económicos hayan marcado los 
pasos que se han producido pos-
teriormente. Este ejemplo his-
tórico contemporáneo nos sirve 
para entender cómo se inventan 
las pandemias y sus soluciones. 
Como decía Francisco Goya y 
Lucientes: ‘El sueño de la razón 
produce monstruos’.

La Junta de la Liga para la Li-
bertad de Vacunación.
http://www.vacunacionlibre.
org/

Aurora Ibáñez.
Afiliada de CAT y socia de la Liga.

Vacunas.Gripe A
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CULTURA I COMPROMÍS
Gaia responderá
Poema contra engaño
se armaron rayos que no cesan 
lanzados están y  como florecieron vivirán.

Verdad: la mentira os guía
un embuste nos embauca
una falsa melodía no de amor.

Ante un mundo de hipocresía y maldad
¡que venga la lucha y el día!
que salten los yerros que nos tendían.

Ya estalló la crisis en Gaia
indios pies negros frente al progreso
no hay marcha atrás en el proceso.

Sin tiempo para metáforas
ironías de realidad ahí están
frutos de la naturaleza contra Dios multiplicador.

Establecido el reto, ¡ármense ya!
con valores y hechos el Sol utópico se armó
¿y Dios dónde quedó?.

Callado está desde que Miguel en el 36 lo increpó 
ya no es dos personas ya no es humanidad
perdió el reto de su supuesta verdad.

Ante el colapso que acecha
démosle aire a su confusión
¿creced y multiplicarnos?...

Aquí estamos, al borde de la nueva era
cual pensamiento en crisis de Antropoce 1
en busca de la idea, en busca de una nube en el espacio.

                                                           A. Zurdi

Puede que devasten nuestros campos
y nos dejen sin cosecha.
Puede que quemen nuestras casas
y nos quedemos sin cobijo.
Puede que nos roben nuestros dioses
y nos impongan los suyos.
Puede que nos expolien la tierra,
¡como si la tierra fuera de alguien!
Puede que nos prohíban hablar,
creyendo que en silencio no pensamos.
Puede que violen a las mujeres,
torturen a los hombres,
o dejen huérfanos a nuestros hijos
pero mientras uno de nosotros siga en pie
nunca podrán confinar nuestras ideas,
ni maniatar nuestros pinceles,
ni aniquilas nuestros versos,
ni enmudecer nuestras canciones
porque aún no ha nacido el carcelero
que meta entre rejas las esperanza.

Sonia San Román

Próximamente
en Valencia!!
esperemos...

Los fuera de serie

El divendres passat es va celebrar l’acte d’homenatge en memòria de Mingo Ortolà, que va ser militant de la 
LCR, d’Espai Alternatiu i sindicalista de l’STEPV-Intersindical Valenciana. Mingo va morir aquest passat mes 
de juliol en un desgraciat accident succeït al poble de Hoyos del Espino (Àvila), lloc de naixement de la seua 
companya i on va ser soterrat.
 L’homenatge va tenir lloc al saló d’actes de l’Institut Benlliure de la ciutat de València, organitzat per un 
grup d’amics de Mingo i per la Intersindical Valenciana. El local, amb capacitat per a 500 persones, es va om-
plir de gom a gom, fent-se evident la gran estima de que gaudia Mingo i la molta gent que el trobarà a faltar.
 Començà l’acte amb una intervenció de la Coral de l’Eliana, seguida per la d’un grapat de persones amb 
diversos vincles d’amistat, de militància política i de militància sindical amb Mingo. L’última i molt emotiva 
intervenció va ser de la seua companya Azucena, que lloà les virtuts personals i familiars del desaparegut i 
expressà el gran sentiment de solitud que en aquests moments tenien ella i els seus dos fills. La cloenda tingué 
lloc amb la música de la Internacional tocada a sol de trompeta.
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