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Enguany l’1 de maig ve genial per a aquells que tinguen treball però puguen fer pont. Actual-
ment, en aquesta societat de pensament únic i capitalisme desaforat podria ser aquest l’aspecte 
més rellevant de la festa dels treballadors. Nosaltres, com és habitual, no renunciarem a la cone-
guda manifestació. Eixirem al carrer a la seua hora, realitzarem un recorregut tranquil i festiu, i 
després menjarem a l’aire lliure en la plaça del Pilar. I ho farem com ho fem tot: amb l’esperança 
que no s’apague la flama de la lluita de classes. No és aquesta una torxa perseguida per activistes 
a favor dels drets humans que vullguen apagar-la. No. Molt al contrari, és més prompte una torxa 
que porta anys circulant davall un ruixat de neoliberalisme. Llavors, a la vista dels esdeveni-
ments de la nostra desgraciada i fragmentada esquerra política i social; a la vista de l’enfortiment 
del bipartidisme conservador i de la tenaç resistència dels nacionalismes de dretes, està clar que 
un bon pont vacacional és un gran èxit social. 

    Nosaltres, des del CAT, ens donaríem per satisfets si veierem que no minven les files de tota la 
gent que encara s’adona que existisen les classes. Ens referim a tota la gent que és conscient que 
només té el seu treball i els serveis bàsics de l’Estat per a sobreviure, i que pel mateix no té el 
futur en les seues mans, perquè en qualsevol moment els seus drets seran podats i els seus deures 
incrementats. Perquè el que mana és el capital. Només amb aquesta consciència es pot plantejar 
la conquista dels drets socials i la llibertat. Qui es crega que està en el millor dels sistemes so-
cials possibles, qui es crega que ací el que no prospera és perquè no vol, o és un opressor a qui li 
va bé o és que està panoli. Però la lluita tampoc es pot realitzar amb qui es crega que el capital ha 
vençut, que la resistència és inútil, que només queda pactar la rendició. Almenys mentres no es 
convença que la resistència sí que pot funcionar. En aquest cas, el número u de la nostra revista, 
que es va inaugurar al desembre del 2007 amb el número zero, està replet d’accions i continguts 
on vos mostrem que la lluita existeix i que a vegades fins i tot té èxit. Salut i llibertat! 

1 de Maig.
No aniré a la Mani perquè me’n vaig de pont

EDITORIAL / CONVOCATÒRIES

Per primera vegada el CAT-CTPV 
va celebrar al Centre Octubre de 
València les seues “I Jornades de 
Debat Social i Sindicalisme Alter-
natiu” amb un èxit de participació, 
tant de ponents als col.loquis, com 
de públic assistent i bon ambient.  
El primer debat sobre “La cons-
trucció de l’espai del Sindicalisme 
Alternatiu. Balanç actual i perspec-
tives” va comptar amb la presència 
de Diego Cañamero (S.Gral del 
SOC-Andalusía), Vicent Maurí 
(Intersindical Valenciana), Fran-
cisco Moro (Coordinadora Esta-
tal-CTA), Gonçal Bravo (COS) i 
el Sindicat Assembleari de Sanitat 
de Madrid. Un consens a favor de 
l’unitat d’acció front a les agressio-
ns del Capital va ser el resultat del 
debat, a l’espera de que s’avançe 

en futures vertebracions orgàni-
ques tant en nacionalitats històri-
ques com en la resta de l’Estat.
  En la segona sesió, “La respos-
ta sindical i ciutadana davant les 
privatitzacions dels Serveis Pú-
blics”, els nombrosos intervinents 
completaren un perillós panorama 
de privatitzacions als sectors ferro-
viari, sanitari, educatiu i d’altres 
administracions públiques, davant 
les quals es cridà a la mobilitza-
ció laboral i ciudadana en defensa 
de l’exigu Estat del Benestar del 
que encara  disposemm, aixi  com 
l’impuls de Plataformes que per-
meten l’unitat i amplària de les 
convocatòries.
Finalment es varen inaugurar els 
nous locals del Sindicat amb una 
festa.

Debatíren la futura construcció
d’un espai comú

Actes de record pel 15 aniversari

de l’assasinat de Guillem Agulló
Burjassot va viure el passat dis-
sabte una jornada de record i 
protesta pel trist aniversari de 
l’assassinat feixista del jove Gui-
llem Agulló, ara fa 15 anys. Per-
sones de totes les edats van passar 
la vesprada al costat dels amics i 
familiars de Guillem per recordar 
el jove i l’injust desenllaç del cas. 
Els actes es van convertir també 
en un nou crit d’alerta davant el 
rebrot de la violència feixista que 
pateix el País Valencià, i l’escàs 
interès que les autoritats mostren 
per aturar-ho. Altres localitats 
com Barcelona o Vic van realitzar 
actes simultanis en record del jove 

antifeixista. 
Un miler de persones va marxar 
el passat dissabte pels carrers de 
Burjassot per commemorar el 1er 
aniversari de l’assassinat de Gui-
llem Agulló, veí del poble que fou 
apunyalat per un grup de neona-
zis i que s’ha convertit en tot un 
símbol de la lluita antifeixista al 
País Valencià. La marxa va trans-
córrer sense incidents, amb crits 
en record de Guillem i contra 
el feixisme, i va acabar davant 
l’Ajuntament del poble d’on era 
natural Guillem. Allà, un repre-
sentant de Maulets, organització 
on militava Agulló, va llegir un 

manifest unitari i va destacar la 
fortalesa i l’exemplar esperit llui-
tador de la família de Guillem, que 
també ha estat víctima. Així, es va 
recordar la impunitat amb la què 
compten els feixistes al País Va-
lencià, destacant la ridícula pena 
que va acomplir l’assassí de Gui-
llem, únic condemnat i a 16 anys, 
dels quals només va acomplir 4. 
L’acte va finalitzar amb la Moixe-
ranga i diversos concerts a la casa 
de la cultura, que van arribar a 
concentrar vora 2.500 persones.

Celebrades les I Jornades de Sindicalisme Alternatiu

Després d’un any d’impasse 
l’MRP Gonçal Anaya, amb el 
suport d’Entrepobles, l’Escola 
Sindical “Melchor Botella”, Ca 
Revolea, la CONGD i institucio-
ns públiques, celebra de bell nou 
l’Escola d’Estiu, un poc abans 
de les dades tradicionals, i amb 
un programa quasi monogràfic 
basat  en una aproximació teòri-
ca i pràctica a l’Educació per al 
Desenvolupament. L’intent és 
acostar al professorat renovador 
el treball social de les ONGD’s 
i l’activisme social i cultural, 
tot i englobant en el concepte 
d’interculturalitat tant la realitat 
dels pobles i països del Sud com 
las dels immigrants més a prop 
nostre.
Participen com a convidats In-

cola Moroni, representant italia-
na per a Europa de Reflect-Ac-
ció, Neus garriga (Entrepobles) 
i Gema Velorio de l’equip edu-
catiu d’Hegoa (País Basc).
Es pot  consultar el programa 
complet a la web de l’ste-pv 
(www.stepv.org ) o  de la Fede-
ració d’MRP’s (www.fmrppv.
org)

XXXIII Escola d’Estiu del País Valencià, 
24 i 31 de Maig
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—Com va el moviment d’escoles 
lliures al País Valencià?
—Creixent. Cada volta hi han mes 
escoles lliures o espais d’educació 
en llibertat com des de la Xarxa 
AMAPOLA ens agrada anomenar-
les. Cadascuna te la seua manera 
de funcionar, organitzar-se pero en 
quasi totes hi ha uns elements co-
muns com son el la llibertat del xi-
quet/a per poder decidir allò que vol 
fer, i el respecte al seu ritme, els seus 
interessos i motivacions. Altre ele-
ment important que està present és 
el carácter autogestionari de l’espai. 
Al País Valencià contem amb Els 
Donyets en Olocau (València) i amb 
Ojo de Agua  en Orba (Alacant)
—Quina tradició existeix a les esco-
les alternatives al nostre País?
—A Espanya  hi tenim ja tradició 
llarga i antiga de les escoles alter-
natives. Amb més propietat, parla-
riem d’ escoles llibertàries o esco-
les lliures. El terme alternatives no 
ens agrada utilitzar-lo  a les xarxes 
d’educació en que estem implica-
ts, ja que  la noció de alternatius és 
un sac massa gran i tenen cabuda 
massa coses i plantejament educa-
tius. Tenim un gran legat educatiu 
d’escoles llibertàries,  noms com 
Ferrer i Guardia, Felix Carrasquer, 
Salvador Seguí, però també altres 
no tan coneguts com Ricardo Mella 
... El moviment de les escoles racio-
nalistes a la segona república tingué 
així mateix  resó en experiències al 

País valencià i per tot arreu de la pe-
ninsula ibèrica. Moltes dels qüestio-
naments tècnics i metodològics han 
segut integrats en Lleis educatives 
actuals com la Logse, altres enca-
ra no. Però sense dubte, continuent 
sent el referent importantisim per 
aquelles actuals com Paideia.
—Ni Pública, ni Privada, Com es 
definiu vosaltres en relació a aques-
ta important disjuntiva?
—Nosaltres no entrem dins de 
l’educació privada. Considerem 
que l’educació es un dret i tot el 
mon hauria de tindre-lo. El contra-
ri seria deixar les opcions socials, 
educatives i de progrés en mans 
dels posicionaments empresarials, 
econòmics i de rendibilitat a curt 
termini. El problema ve quan jo com 
a pare mare no estic d’acord amb 
l’educació que el estat m’ofereix 
gratuitament, però que no repre-
senta interesos igualitaris ni valors  
de compartir socialment, ni  té uns 
objetius educatius “reals” que afa-
voreixquen la integració i el res-
pecte de les capacitats intrinseques 
de les xiquetes. Quins interessos 
defensa l’educació convencional? 
Tots ho sabem els interesos i la vi-

sió de futur que tenen les polítiques 
educatives en Espanya i Europa a 
curt i llarg termini. Es pareixen cada 
vegada més als dictaments i direc-
trius que faciliten el Fons Monetari 
Internacional o aquells del Comerç. 
I ací podriem incloure quasi tota 
la pública, concertada i la privada. 
Clar, que hi trobem excepcions. No 
tots volem el mateix model d’ home 
i estructura social. Afortunadament. 
I som molts els que coincidim.
Es per açó que des de l’escola lliu-

re els Donyets ens considerem una 
escola autogestionada..., ¡el pro-
blema  cert és que tenim que pagar 
l’educació dues vegades!, però entre 
tots fem posible una realitat i la pos-
sibilitem amb “trueques”, amb certa 
economia del “valor de les hores” 
per a poder subsistir,  diferents 
mensualitats... que tot el mon hi 
puga accedir. Però per que siga 
posible una educació autoges-
tionada no ens cal solament  la 
implicacio de les famílies i edu-
cadors, es també necessària la 
implicacio del col.lectius socials 
amplis. En tot cas, la veritable 
escola pública deuria de aprofi-
tar les experiències que s ‘ estan 
donant a les escoles lliures, inte-
grar-les, o fer seues les propostes 
i conclusions que allí apareixen.
—Pràctiques com el naturisme, 
el nudisme o el vegetarianisme 
en l’escola han segut distor-
sionades per la premsa a partir 
d’esdeveniments negatius que 
res tenen a veure amb estes filo-
sofíes?  
—No sabem que dir ben bé. Pel 
que entenem del plantejament 
que ens fas, la innovació educa-

tiva porta a llum la integració cor-
poral de totes les funcions humanes 
i el seu plantejament educatiu com a 
valor important. Ja ho diu Tonnuci 
en alguna de les seves vinyetes, com 
aquella que representa un alumne 
amb un gran cap i un cos molt xico-
tet. Eixa imatge encara perdura a la 
majoria de les escoles i la filosofia 
de molts ciutadans d’ aquest pais. La 
persona escindida o que considera 
pecaminós el cos es troba a moltes 
escoles,  el plaer com fons de desen-
volupament i aprenentage, com a es-
tructura de maduració pel que passa 
a l’ alumnat,.. no està del tot assolit i 
integrat. I si no està a l’escola vol dir 
que socialment encara vivim la di-
cotomia cartesiana del cos i la ment. 
Moltes voltes sense funcionalitat 
comú. A la vida quotidiana de Do-
nyets tant el nudisme, el naturisme 
o el vegetarianisme,  d’ entre altres 
plantejaments de salut es troben per-
fectament integrats i ens apropen a 
eixe contacte amb nosaltres mateix 

i la natura.
—Existeixen altres escoles coopera-
tives laïques i progressistes a Valèn-
cia. Quines coses us diferèncien 
d’aquestes opcions?
—Existeixen altres escoles progre-
ssites pero no lliures i tampoc lli-
bertàries – com diu Josefa Martin 
Luengo del  col.lectiu Paidea (Mé-
rida). 
Ens diferencien d’aquestes opcions 
em primer lloc per què no entrem 
dins del sistema convencional, no 
tenim cap tipus de concert  ni el vo-

lem perque no ens agrada. Les insti-
tucions educatives de l’Estat sempre 
demanen qualsevol a canvi, i no es-
tem disposats a sacrificar-ho per po-
der sobreviure. El sentit de la expe-
riència de Els Donyets esdevendria 
totalment desvirtuada si tinguerem 
que donar comptes en el sentit que 
se ‘ns demanaria: ratios, examens, 
curriculumns prescriptius, organi-
tzació d’ aules i espais,.. en segon 
lloc i tal volta més important que 
en les nostres escoles els xiquets 
son els protagonistes de les seues 
vides, decideixen que volen fer i 
quan i els adults els acompanyen 
al llarg del seu procés. 
—Pels resultats de 13 anys, quins 
aspectes es poden valorar més dels 
xiquets i xiquetes que passen per 
E.D.?
—El seu grau d’autonomia, de 
responsabilitat, el ser capaços de 
mirar als ulls d’altres xiquets/s o 
adults/es i dir allò que pensen o 
senten. El saber que volen fer i ser 
capaços de organitzar-se, de tre-
ballar en equip, de respectar torns 
de paraula ... de ser  critics amb el 
entorn, capacitat per relativitzar 
les meves propostes i aquelles dels 
altres.El tindre certa perspectiva 

de futur, la recerca constant de la 
felicitat, i poder-ho mostrar oberta-
ment. Com una actitut de salut, on s’ 
involucra també el medi ambient. 
—Què en penseu del referent per a 
moltes experiències de pedagogía 
antiautoritària que va ser, al seu mo-
ment, Summerhill?
—Summerhill va ser i és en la ac-
tualitat, un referent important de la 
pedagogia. La idea que Neill tenia 
de la llibertat del xiquet/a i la forma 
de dur-la  a la pràctica ens agrada 
i ens ha agradat sempre. .Neill con-
fiava amb el xiquet. 
Però Sumerhill es Sumerhill  con 
diu Zoe -la filla de Neill i actual di-
rectora de l’escola-  perquè aquesta 
té les seues particularitats  pròpies. 
Sumerhill ha segut una constatació 
educativa i històrica sobre les poten-
cialitats humanes quan poden creixer 
en un entorn amable. Un Projecte 
i una Experiència fundamentada 
de la realitat i les possibiltats de l’ 
Autoregulació i el Autogovern dels 
col.lectius socials, aplicable a mol-
ts camps més enllà del estrictament 
educatiu.
—Quins són els vostres projectes a 
mig i llarg plaç? Penseu que les Es-
coles Lliures poden constituir una 
alternativa creixent i real al binomi 
pública-privada i l’anquilosament 
del Sistema Educatiu?
—Com hem dit abans, la dicotomia 
pública-privada és més incerta cada 
volta. Aixó  no està renyit en que 
tingam gent -som molts- que  de-

fense i vullga aprofondir pel camí 
dels canvis socials des de l’escola, 
en que hi haja igualtat de oportuni-
tats en l’ accés a la cultura, al poder 
i als organs de control. En la distri-
bució dels recursos humans. En que 
canvien els valors. Al fons de tot, no 
obstat, estem admitint que hi tenim 
una “carrera” al davant nostre, i que 
cal preparar-nos, cal preparar als 
alumnes i els nostres fills per a que 
sapiguen i sapiguen,..       qué?..! 
quines coses?!..per a qué?!...
L’ evidència és clara. També per les 
persones que treballem a les escoles 
lliures. La globalització se ‘ns acos-
ta i és imparable. Als nostres espais 
educatius, a les escoles lliures, vo-
lem treballar i acostar el canvis 
socials mitjantçant un canvi de pa-
radigma en la propia estructura co-
municativa d’ alumnes i professors, 
de l’adult-i-el xiquet, dels pares i 
mares també. 

Si voleu fer-nos una visita i co-
neixer-nos el dia 25 de maig tenim 
una jornada de Portes Obertes en 
Donyets... Esteu convidats
 La nostra web es http://www.elsdo-
nyets.com
mail: donyets@eresmas.com
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EDUCACIÓ ALTERNATIVA A VALÈNCIA
“Tenim un gran llegat educatiu d’escoles llibertàries”

“La veritable escola pública deuria de 
aprofi tar les experiències que s‘estan

donant a les escoles lliures”

“Summerhill va ser i és en la actualitat,
un referent important de la pedagogia”

Jordi Martinez i Imma Serrano,
de l’Escola Lliure “Els Donyets”
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PRIVATITZACIONS ALS SERVEIS PÚBLICS

Lo que era extraño es que aún no 
se hubiere atacado al modelo de las 
cajas. Un modelo donde la influen-
cia y control del capital no es tan 
directo. El modelo de las cajas no 
cuaja dentro del modelo económico 
global neo-liberal que no entiende 
de otra cosa que no sean intereses 
privados y, en consecuencia recha-
za toda manifestación de solidari-
dad social y por eso también esta 
en cuestión ahora mismo, todo el 
modelo de la Sociedad del Bienes-
tar. Modelo que, como es sabido, se 
basa en la solidaridad de todos los 
ciudadanos y ciudadanas.
   La globalización que nos interesa 
como ciudadanos es la de una so-
ciedad humana y solidaria donde la 
concepción actual de las cajas, en 
tanto que productoras de obra be-
nefico-social, no tan solo se debe 
defender: Hay que potenciarla 
mejorando y consolidado la obra 
social actual incluyendo conceptos 
y finalidades mas modernas: ecolo-
gia , banca ética, etc.
   Potenciar las cajas tal como son 
ahora, significa también evitar que 
las cuotas participativas alcancen 
los objetivos de privatización para 

los que han sido creadas. ¿Será eso 
posible?
   La transcendencia de este asun-
to para el futuro de las cajas y su 
repercusión directa ya sea sobre el 
colectivo de personas que trabaja-
mos en ellas o de los clientes que 
gestionamos, nos obliga a reflexio-
nar detenidamente sobre este asun-
to.
   Debemos reflexionar no solo  so-
bre sus aspectos “técnicos”: que si 
son un “instrumento” de renta va-
riable, que si no tienen derechos 
políticos, que si nadie podrá poseer 
el control directo de mas del 5% de 
las cuotas en circulación, etc.
   Debemos reflexionar sobre la si-
tuación financiera de nuestra enti-
dad y sobre las “acciones” que nos 
han llevado a vernos en la “necesi-
dad”? de sacar el 25%  o una bue-
na parte del valor de la entidad al 
mercado.
   Debemos reflexionar sobre la 
composición del Consejo de Admi-
nistración que tomara la decisión. 
(recordad la pugna política por la 
renovación de los ORGANOS DE 
GOBIERNO a la que asistimos es-
tupefactos a principios de año).

   Reflexionemos y preguntémonos 
por que la CAM incremento a su fi-
nanciación al sector publico en un 
37.1 % en 2006 con respecto a 2005, 
pasando de 161.8 millones de euros 
en 2005 a 221.8 millones en 2006. 
Cuando BANCAIXA en el mismo 
periodo, actúo completamente a la 
inversa reduciendo sustancialmente 
la financiación publica.
   Reflexionemos y preguntémonos 
porque alguien si que compraría 
cuotas participativos y no quiere 
comprar cédulas hipotecarias.
   Reflexionemos y preguntémonos 
por que ya no somos Caja de Aho-
rros. Ahora somos solo Caja 
  Reflexionemos, no sea que al des-
tapar la “Caja de Pandora” nos ex-
plote a la cara.
   Reflexionemos....¿Qué Sociedad 
Queremos?
   En la ultima Asamblea General  
de diciembre se  aprobó la implan-
tación de las cuotas participativas 
con la oposición de todos los sindi-
catos y la excepción de CCOO que 
se abstuvo. En la votación.

Irene Sanroque
(Delegada de CGT en la CAM)

—¿Tras el gravísimo accidente de 
Metro en Valencia, han cambia-
do las cosas substancialmente en 
FGV?
—Se han producido cambios sustan-
ciales en el colectivo de maquinis-
tas, incrementando la presión hacia 
estos trabajadores. Por el contrario 
no ha habido cambios de importan-
cia en las instalaciones de seguridad 
ni en el mantenimiento y proyección 
de estas. 
—¿Se estan tomando las medidas 
adecuadas para garantizar la se-
guridad de viajeros y trabajado-
res?
—Principalmente  las medidas 
nuevas son hacia los trabajadores:  
mayor control psicosocial, endure-
cimiento de los factores médicos, 
sanciones exacerbadas, etc., nunca 
medidas de responsabilidad corpo-
rativa.
—¿Existe sintonía entre las rei-
vindicaciones de mejoras en el 
servicio por parte de estos dos 
sectores?
—Sí existe sintonía entre los usua-
rios y los trabajadores, pero tanto 
el gobierno valenciano como la di-
rección de la empresa  se dedican a 
lavar la desastrosa imagen de F.G.V. 

sin asumir responsabilidades de lo 
ocurrido, a sabiendas que con  in-
versiones en seguridad se hubiera 
evitado

 —¿Qué parte de responsabilidad 
tiene el gobierno del PSOE con la 
aprobación de la Ley del Sector 
Ferroviario y su predisposición a 
aceptar estas externalizaciones?
—El PSOE  tiene la grave respon-
sabilidad de haber paralizado la ley 
del sector ferroviario durante un año 
a través del mandato de la ministra  
para subsanar errores en el ámbito 
ferroviario español y no haber cam-
biado prácticamente una coma de 
la ley del sector. Los trabajadores 
éramos optimistas con la ministra, 
esperando  que solo hiciera separa-
ción contable, tal y como exige la 

ley y no el desmembramiento de las 
principales empresas ferroviarias 
españolas como RENFE y FEVE, 
produciendo   el desarraigo profe-
sional de los ferroviarios y trans-
formándose  ésta en una profesión 
en claro deterioro dentro del ámbito 
laboral.
—¿Da la impresión que la direc-
ción de FGV emplea más recur-
sos en combatir públicamente las 
protestas de sus empleados que en 
solucionar los problemas acumu-
lados?
—En F.G.V. los sindicatos aún te-
nemos fuerza de actuación y cierto 
control de los procedimientos. La 
dirección de la empresa, junto con 
el partido que la soporta y mantiene, 
el PP, tratan por todos los medios 
legales y no tan legales de humillar 
a las organizaciones sociales y por 
tanto al conjunto de los trabajado-
res, dilapidando dinero publico en 
estas cuestiones y no en resolver los 
problemas derivados de la explota-
ción ferroviaria.
—¿A pesar de cierta intoxicación 
informativa acerca de vuestras 
medidas de presión sobre FGV, 
los viajeros acaban entendiendo 
vuestras razones?

—Sólo a veces. Por ejemplo en Ali-
cante los viajeros se manifestaron 
conjuntamente con los trabajadores 
en contra de la privatización , pues 
conocen los deplorables servicios 
que ofrecen la competencia SU-
BUS, que a su vez es una de las em-
presas políticas probablemente que 
se beneficiaran de las concesiones 
privadas.
—¿Cómo veis el proceso de exter-
nalizaciones progresivas en el fe-
rrocarril de cercanías y el Metro?
—Con preocupación tanto para los 
trabajadores como para los usuarios, 
puesto que ello empeorará el servi-
cio y solo atenderá criterios econó-
micos perjudicando a los usuarios y 
localidades más precarias.
—¿En qué situación se halla el 
proceso de privatizaciones en 
FGV y qué pasos ha planteado la 
dirección de la empresa de cara al 
futuro?
—El proceso se encuentra en una 
fase de ocultismo hacia las fuerzas 
sindicales pese a las promesas del 
Conseller de establecer una mesa de 
negociación con el banco social. La 
realidad es que sólo se han produci-
do dos reuniones donde no aparece 
nadie de Conselleria y la directora 

gerente se marcha a los cinco minu-
tos , el G.T.P. se niega a dar infor-
mación a los asuntos requeridos , y 
no avanzamos.
—¿Es previsible la unidad de ac-

ción de los sindicatos presentes en 
FGV ante dichos procesos o sólo 
esperáis la respuesta de la plan-
tilla y el apoyo de determinados 
sectores sociales y políticos valen-
cianos?
—Es deseable la unidad de acción 
entre todas las fuerzas sindicales, 
entre los partidos políticos progre-
sistas y las asociaciones de usuarios 
, pero la realidad dice que los gran-
des sindicatos están parados, como 
rendidos o aletargados a la espera de 
concesiones patrimoniales o nuevas 
garantías sindicales en el conjunto 
de la Comunidad a cambio de su 
pasividad en temas como el de las 
privatizaciones en F.G.V.

“Tanto el gobierno valenciano como la dirección de la empresa  se dedican
a lavar la desastrosa imagen de F.G.V. sin asumir responsabilidades”

Fernando Soto, la voz crítica
del Sindicato Ferroviario-I.V. en FGV
El Secretario General del S.F-I.V. se ha convertido en un sindicalista muy molesto para la dirección de Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana, cuyos gestores, tras un accidente perfectamente previsible -que supuso la muerte de 41 ciudadanos- no han sido capaces
ni de dimitir, ni de dialogar con los trabajadores para la mejora de las condiciones de éste servicio público, con la mirada puesta en una
progresiva privatización, a la que desde su sindicato Fernando Soto se opone, buscando la complicidad y apoyo de la opinión pública y usuarios.

“La Dirección y el PP 
tratan por todos los 
medios legales y no 
tan legales de humillar 
a las organizaciones 
sociales y por tanto al 
conjunto de los
trabajadores”

“La realidad dice que 
los grandes sindicatos 
están parados, como 
rendidos o aletargados 
a la espera de conce-
siones patrimoniales”

Privatización en las Cajas (CAM)

Son instrumentos de renta variable pura que cotizan en bolsa, valores 
negociables de carácter nominativo. El titular de una participación de 
estas será “propietario” de una parte de la entidad emisora que no será  
superior al 5% de las cuotas en circulación. Es un titulo de propiedad 
que otorga derechos económicos sin participar - por ahora- en los de-
rechos políticos.
   Estarán remuneradas, como mínimo, con el equivalente a las can-
tidades adscritas a Obra Social y como máximo con el 50% de los 
beneficios de la entidad.
   ¿Alguien piensa que los intereses políticos y privados no van a te-
ner ningún protagonismo?¿Necesita nuestra caja un instrumento como  
este?

Está claro que no.

Se ha dicho que las cuotas son un instrumento para mejorar y crecer 
con solvencia y eficacia. La realidad de las cajas, hoy, es que han cre-
cido en clientes, oficinas y recursos gestionados mucho mas que los 
bancos y además, presentan mejores ratios de rentabilidad sin necesi-
dad de cotizar en el mercado ni de tener “animo de lucro”
Por otro lado, si los bancos entran en el capital de las cajas habrán 
conseguido no solo participar de los beneficios sino también controlar 
y regular un competidor importante. 
   Si las cuotas participativas son un instrumento que aún mejorará mas 
la buena gestión de las cajas,  ¿Por qué no se ha quejado ninguno de 
los banqueros más importantes del país?
   ¿No será que con esta medida podrán recuperar desde los despachos 
lo que ya han perdido en el mercado?.
No debemos dejar que la situación del mercado nos impulse a tapar un 
roto con un descosido.

Cuotas participativas, modelo de cajas y modelo de sociedad Qué son las cuotas participativas

CAM, pionera al implantar las cuotas participativas
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UN RETALL A L’ESTAT DEL BENESTAR

¿Es la inversión privada la mejor for-
ma de garantizar la sanidad pública? 
El Gobierno de la Comunidad de Ma-
drid (PP) estrenó en Valdemoro, a 25 
kilómetros al sur de la capital, el pri-
mer hospital privado de nueva cons-
trucción integrado en la sanidad pú-
blica: la Comunidad pagará la factura 
por la atención a 150.000 vecinos, 
pero su propietario es Apax Partners, 
un potente fondo internacional de ca-
pital riesgo.
La participación del capital privado 
no es nueva en la atención médica a 
los ciudadanos españoles, un derecho 
universal y gratuito reconocido en la 
Constitución. Los funcionarios del 
Estado reciben asistencia a través de 
Muface en clínicas privadas y casi to-
das las comunidades -en especial An-
dalucía y Cataluña- suplen los huecos 
en sus sistemas públicos con colabo-
raciones con el sector privado.
Lo que es nuevo en España es la firme 
apuesta hecha por dos comunidades 
autónomas, Valencia y Madrid, go-
bernadas por el PP, para desvincular-
se de la gestión directa de sus nuevos 
hospitales y entregarla a empresas 
privadas sometidas al rigor de los 
consejos de administración y a la ley 
del mercado. Aunque hasta ahora lo 
habían hecho de forma distinta en las 
dos comunidades. En la valenciana, la 
empresa privada se encarga de todo 
mientras que en Madrid los médicos y 
las enfermeras están contratados por 
la Administración. Pero Valdemoro 
ha adoptado el sistema valenciano.

El Hospital de Alzira, modelo para 
el PP
La cuestión que se plantea con este 
modelo, en clara expansión, es si debe 
ser un negocio un hospital público. ¿Y 
qué ocurre cuando deja de serlo? ¿De 
dónde sale el beneficio? La referencia 
es La Ribera, el hospital que el Go-
bierno valenciano financia en Alzira 
desde 1999. Ésta es su radiografía:
Habitaciones individuales con vistas a 
campos de naranjos, bonitos necese-
res con productos de higiene básica, 
trato amable, amplios pasillos y un 
edificio nuevo con tecnología punta. 
La Ribera tiene un marketing perfecto 
a primera vista, nada comparado con 
la austeridad de la Seguridad Social. 
Fue el primer hospital público de Es-
paña gestionado en todos los aspectos 

-médico-asistencial y de servicios- 
por una unión de empresas privadas. 
Abrió en 1999 y desde entonces se ha 
convertido en la piedra angular del 
modelo sanitario del Partido Popular.

¿Cómo se consigue hacer negocio 
de algo tan costoso como la sanidad 
pública?
“Pero no es oro todo lo que reluce”, 
señala el Sindicato de Médicos de 
Asistencia Pública, el único repre-
sentante en exclusiva de facultativos 
del hospital. “Es un centro colapsado, 
con un altísimo índice de ocupación. 
Hay poco personal, sobreexplotado, 
y una presión difícil de soportar para 
los profesionales. Aquí se trabaja al 
150%”. “Y la empresa gestora sólo ha 
conseguido beneficios gracias a que 
la Generalitat llegó al rescate cuando 
estaban a punto de quebrar y les in-
yectó una buena cantidad de dinero”, 
añade María José Mendoza, médica, 
portavoz de la Asociación para la 
Defensa de la Sanidad Pública y ex 
diputada socialista en las Cortes Va-
lencianas. Porque ésta es la pregunta 
del millón: ¿Cómo se consigue hacer 
negocio de algo tan costoso como la 
sanidad pública?
El ex presidente de la Generalitat va-
lenciana Eduardo Zaplana fue el im-
pulsor del modelo privatizador de La 
Ribera. Buscaba, según explicó en-
tonces, un sistema más eficiente que 
la gestión pública directa. Y lo hizo 
a través de una concesión adminis-
trativa firmada por 10 años. El trato 
que ofrece es el siguiente: las empre-
sas construyen el hospital y prestan la 
asistencia y los servicios. Se encargan 
de todo y la Administración se des-
preocupa por completo salvo por una 
figura de control, el “comisionado”, 
que nombra la Generalitat. Las em-
presas reciben una cantidad por cada 
uno de los más de 200.000 usuarios 
de la sanidad pública en esa área de 
salud (204 euros por habitante y año 
en ese entonces, 1999). Pueden, tam-
bién, asistir y cobrar aparte a cualquier 
persona de otras áreas sanitarias. Y no 
tienen que hacer frente a gastos tan 
importantes como farmacia, prótesis, 
transporte sanitario y oxigenoterapia. 
Todo esto, complicado de rentabili-
zar, lo paga aparte la Administración 
pública. No supone un riesgo para la 
empresa. En cuanto a la propiedad 

del hospital, revierte en la Generalitat 
cuando termina la concesión.

La ganadora fue una unión temporal 
de empresas controlada por Adeslas 
(con el 51%), Bancaixa y la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo (el 45%) y 
las constructoras Dragados y Lubasa 
(con el 2% cada una). El mismo es-
quema que se va a seguir en el resto 
de las concesiones en la Comunidad 
Valenciana: aseguradoras sanitarias, 
cajas de ahorros y constructoras. Una 
de ellas, en Torrevieja, ya está funcio-
nando. Y otras tres lo harán en breve: 
Denia, Manises y Elx-Crevillent.
El hospital empezó a operar en 1999 
y las pérdidas no se hicieron esperar: 
un millón de euros en su primer año; 
900.000 en 2000, 450.000 en 2001 y 
2,67 millones en 2002, según datos 
publicados por el diario económico 
Cinco Días. Más de cinco millones 
de euros en total. Los resultados de-

muestran que no era tan fácil sacar 
provecho económico de la sanidad 
pública. El dinero que pagaba la Ge-
neralitat por persona atendida no era 
suficiente, así que empiezan a articu-
larse medios y modos para conseguir 
beneficios de otro lado. Y la clave va 
a estar en la “facturación por proceso” 
a pacientes de otras áreas de salud  El 
cambio básicamente tuvo por objeto 
mejorar las condiciones de una UTE 
con pocas posibilidades de sobrevi-
vir. Se le dio un empujón para que el 
proyecto sanitario no fracasara. O, al 
menos, ésta es la interpretación que 
la Organización Mundial de la Salud 
ha hecho de lo ocurrido en Alzira en 
un informe de diciembre de 2006. A 
partir de ese momento, las cuentas de 
resultados mejoraron.

¿Qué pasa hoy en La Ribera?  

“Te exprimen como una na-
ranja y cuando te sacan el jugo 
tienes la puerta abierta”
Las cuentas provisionales de 2005 
ofrecidas a los sindicatos hablan de 
unos beneficios de 1.200.000 euros. 
La atención integral primaria-espe-
cializada ha funcionado en términos 
económicos. Pero sigue siendo un 
centro colapsado, con los índices de 
ocupación media más altos de la co-
munidad valenciana -90,6% en 2006- 
y médicos y enfermeras siguen pro-
testando por falta de personal y una 
desmesurada carga de trabajo “Esto 
sale adelante gracias al sobreesfuerzo 
y vocación de los que trabajamos”, 
señala un miembro de CC OO. “Aquí 
lo que les importa es el número de ci-
tas, el número de camas, el número de 
tacs...”.
“Te exprimen como una naranja y 
cuando te sacan el jugo tienes la puer-
ta abierta. Aprovechan a la gente jo-
ven en sus años con más energía, pero 
casi todo el mundo está deseando con-
seguir una plaza en la sanidad pública 
para no vivir con esta presión y no 
tener que entrar en quirófano con una 
enfermera en lugar de tres”, explican 
desde el sindicato médico Simap. “Se-
gún el último censo, en cuatro años el 
23% de los médicos ha cambiado, a 
pesar de que suelen hacer contratos 
indefinidos rápido”, añaden.
A pesar de estas críticas, el Gobierno 
valenciano está encantado con la ex-
periencia de Alzira, como lo demues-
tra el hecho de que se haya ampliando 
a otras cuatro áreas de salud. “Los 
resultados han sido excelentes en es-
tos años y el volumen de actividad 
de trabajo, magnífico”, señala Eloy 
Jiménez. 
La actual presidenta de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, se sumó con entusias-
mo a la privatización de la gestión de 
la sanidad pública al llegar al cargo 
en 2003. Ganó las elecciones con la 
promesa de hacer siete nuevos hos-
pitales, que abrirán el próximo año. 
Poco después se añadió un octavo, el 
de Valdemoro. “El sector privado tie-
ne mayores estímulos para gestionar 
mejor, lo que permite un ahorro de 
costes importante”, afirma el conse-
jero madrileño de Sanidad, Juan José 

Güemes.
“Pero las empresas pagan intereses 
mucho más altos que el público a la 
hora de pedir el crédito necesario para 
la inversión”, replica Freire. “Si a eso 
sumamos el margen de beneficios, 
¿de dónde puede salir el ahorro? Sólo 
de reducir los salarios de los profe-
sionales y de ahorrar en servicios que 
acaban repercutiendo en la calidad”.

Los informes de la OMS denuncian 
mayor coste modelo privatizador

“La OMS denuncia la ingente 
cantidad de recursos públicos 
que los Gobiernos tienen que 
destinar al rescate de los hospi-
tales de gestión privada cuan-
do quiebran.”

Un informe de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), de 2006 con-
cluye que “los nuevos servicios han 
sido en general más costosos que si 
se hubieran empleado los métodos 
tradicionales” de gestión y financia-
ción pública. El estudio de la OMS 
analiza decenas de experiencias en 
todo el mundo, especialmente de los 
países con más tradición privatizado-
ra, como el Reino Unido y Canadá. Y 
concluye que la iniciativa privada es 
más cara porque el dinero público sir-
ve para financiar los mayores costes 
financieros que soportan las empresas 
privadas y el reparto de dividendos a 
accionistas. Pero la OMS introduce un 
tercer motivo: la ingente cantidad de 
recursos públicos que los Gobiernos 
tienen que destinar al rescate de los 
hospitales de gestión privada cuando 
quiebran.
Los nuevos hospitales de Madrid, al 
igual que La Ribera, tendrán confor-
tables habitaciones individuales, más 
confortables aún si se comparan con 
las destartaladas habitaciones que aún 
tienen muchos hospitales públicos, y 
que la Administración no mejora. En 
cualquier caso, los expertos insisten 
en la necesidad de que España deter-
mine de forma clara y razonable la 
forma de evaluar la calidad de su sa-
nidad pública, sea cuál sea su gestión, 
para poder hacer una valoración rigu-
rosa de los modelos y decidir si debe 
haber colaboración público-privada y 
cómo debe ser.

El negocio de la Sanidad Pública en Valencia y Madrid
Cuando la sanidad pública es un negocio El PP extiende en Madrid y Valencia la
privatización de la gestión El modelo es el hospital de Alzira, marcado por el
sobreesfuerzo del personal, la alta ocupación y la captación de pacientes de otras zonas para redondear ingresos

La Plataforma en defensa dels Serveis Públics de Sa-
lut Mental, ASIEM, ACDESA, AFEMPES, AEN, CAT, 
STSPV-IV, CC.OO.PV, UGT, CAVECOVA, Federación 
AA.VV, Amics i Veïns de la Malvarrosa, CA REVOLTA, 
EUPV, PSPV i ERPV, han signat un Manifest titolat “ El 
govern valencià del Partit Popular lliura la sanitat a mans 
privades, i les persones amb malaltia mental a la seua sort” 
del qual destaquem alguns paràgrafs significatius:                                       
“Des de que governa el partit popular ens hem convertit 
en la comunitat que menys inverteix en despesa sanitària, 
sent en l’any 2006 –últimes dades publicades- 1.077,55 
euros per habitant i any, estant molt per sota de la mitja-
na de l’Estat i amb una despesa inferior a 14 comunitats 
autònomes. Igualment som de les comunitats autònomes 
que menys llits desposa per 1000 habitants, estem els pe-

núltims!”
“El País Valencià ocupa un dels últims llocs de totes les 
comunitats autònomes en dotació de recursos sanitaris i 
socials dedicats a l’atenció de la salut mental. El Govern 
valencià, de forma reiterada, incompleix els seus propis 
plans i pressupostos econòmics en salut mental. Encara no 
s’ha complit el pla de salut mental de l’any 2001, i per a 
aquest any 2008 l’augment de pressupost ha estat de zero 
euros”.
“El sistema públic de Salut Mental presenta deficiències 
de tal envergadura que es pot dir que és sobre els familiars 
sobre qui recau l’enorme esforç de les cures que reque-
reixen; tenim més de 40.000 persones dependents a causa 
d’una malaltia mental greu, sense que Benestar Social haja 
començat a posar en marxa la Llei de Dependencia”.

Malats, familiars i treballadors de la Sanitat Pública 
i Mental presenten un Manifest a València



—Quina ha sigut la situació de 
funcionament dels serveis Cultu-
rals i Esportius de l’Ajuntament 
de Benifaió durant els últims 
anys?
—Els serveis culturals i esportius 
depenien totalment de l’Ajuntament 
de Benifaió, tots els tallers estavem 
de manera obligada a treballar en 
règim d’Autònom. En els últims 
anys, concretament des de març de 
2006, les nostres contractacions, 
unes sis en total, havien vençut i es-
tavem treballant sense cap tipus de 
contracte ni renovació, així hem es-
tat alguns fins a setembre de 2007 i 
altres fins a gener de 2008.
Que tinguerem un tipus de con-
tractació no vol dir que aquestes 
foren legals. De fet, l’Inspecció de 
Treball ens ha reconegut la relació 
Laboral, i d’alguna manera ve a dir 
que l’Ajuntament durant més de 
huit anys ha estat defraudant a la 
Seguretat Social i enganyant-mos 
a nosaltres.
Personal laboral de l’Ajuntament 
i actuals regidors ens han tirat en 
cara que ells no hagueren signat els 

contractes que ells mateixos ens 
havien oferit, intentant, es clar, fer-
nos sentir culpables del que unica-
ment han sigut responsables ells. Si 
la Inspecció de Treball ha decidit 
posar una sanció de 120.000 euros 
no es per gust i cal afegir que el 
mateix ajuntament no l’ha recurrit i 
per tant està acceptant el seu error.
Particularment, jo duia des de 2002 
intentant negociar una millora en la 
contractació. Després de 2005 apa-
reixia en el BOP una plaça vacant  
de Professor de Dibuix i Pintura de 
l’Ajuntament de Benifaió a la que 
es suposava havia de concursar. 
Aquesta plaça ha estat vacant du-
rant més de dos anys i finalment ha 
estat amortitzada per donar pas a la 
privatització dels servei.
—Com han canviat les coses amb 
la pujada al govern municipal del 
PP en la gestió d’aquestes àrees?
—El PP i en aquest cas l’Alcaldessa 
tenien des d’un principi molt clars 

els objectius per posar fi a les irregu-
laritats que duien anys perpetuant: 
privatització a qualsevol preu. En la 
primera legislatura, en la que el PP 
governava amb minoria, van actuar 
amb certes reserves i van intentar 
allargar totes les negociacions su-
pose que amb la intenció de guan-
yar temps. Després de les últimes 
eleccions, amb la majoria absoluta, 
van procedir a la privatització sen-
se cap tipus de negociació, o accep-
tavem signar amb una empresa pri-
vada o ens feien fora. No ha existit 
un espai dialogant amb el PP. En 
cap moment m’he mostrat reaci a 
negociar amb cap govern, el primer 
que vaig fer quan el PP va pendre 
posesió de l’alcaldia va ser cridar 
al regidor pertinent. Durant quasi 
any i mig vam estar negociant fins 
que va arribar un moment, concre-
tament a l’estiu de 2006, en el que 
l’Ajuntament va decidir privatit-
zar el servei de manera unilateral i 
sense consultar ni reunir a cap dels 
mestres. 
—Creus que la privatització pot 
millorar els resultats dels dife-
rents tallers que rebien els alum-
nes del poble?
—A nivell general, i salvant algu-
nes excepcions, pense que la priva-
tització en aquest sentit no pot fer 
més que empitjorar la qualitat dels 
tallers. Aquestes empreses de ser-
veis funcionen com a empreses de 
treball temporal, els sous són baixos 
perquè són intermediaris (on abans 
cobrava ú ara han de cobrar dos) i 
tampoc existix una estabilitat labo-
ral perquè les mateixes empreses 
han de concursar cada cert temps. 
Molta gent que treballa per aques-
tes empreses solen utilitzar-les per 

catpultar-se a altres millors. Tot açò 
provoca certa inestabilitat al mateix 
taller, i un minvament progressiu de 
la qualitat de l’ensenyament. però 
als ajuntaments crec que els inte-
ressa ben poc que l’ensenyament 
siga de qualitat, es tracta d’oferir 
un servei siga quin siga per a callar 
la veu del poble.
Per a mi la continuitat es fona-
mental. M’ha costat més de 5 anys 
arribar a donar-li certa coherencia 
a l’escola-taller. No crec que mi-
llore la qualitat del servei. Per tant 
crec que els primers perjudicats en 
aquesta història son els treballa-
dors i per suposat els alumnes que 
veuen com continuament desfilen 
diferents professors i cada vegada 
han de fer per adaptar-se a les no-
ves situacions.
Els beneficiats, l’empresa obvia-
ment i el propi Ajuntament que es 
despreocupa a partir d’eixe mo-
ment del que passe a l’activitat, des 
d’aleshores s’establix una distancia 
entre l’alumne i el mateix consisto-
ri. És una manera de llevar-se res-
ponsabilitats.
—La sanció de 120.000 euros a 
l’Ajuntament per mantindre a 5 
treballadors contractats irregu-
larment penses que ha suposat 
algun canvi en la politica de per-
sonal del consistori?
—Absolutament no, no a nivell 
polític. Crec que tan se val que ha-
gueren estat 400.000. Els euros de 
la sanció els ha pagat el mateix po-
ble. Una xicoteta o mitjana empre-
sa haguera pactat abans d’assumir 
una xifra així, a una institució tan 
li dona. El PP ha fet per tapar la 
història, han dit que no es tractava 
d’una sanció sinó d’una regularit-

zació, han intentat fer-se també les 
victimes perquè a ells també els 
toca pagar com a tot veí de poble 
i han fet per posar-me el paper de 
roïn d’aquesta pel·licula perquè es 
suposa que els he denunciat. Però 
el cert és que tot açò ells ho podien 
haver evitat ja fa temps i podien 
previndre les conseqüències (crec 

recordar que hi ha un precedent al 
poble i un cas similar al meu). En-
cara recorde les paraules d’un dels 
regidors en les que m’encoratjava 
a denunciar-los perquè ell tenia la 
convicció que jo no guanyaria el 
pleit, prepotencia? no se...els ca-
rrecs públics haurien d’assumir 
més responsabilitats i també eco-
nómiques, el poble no té perquè 
pagar una mala gestió d’un carrec 
públic.
No acabe d’entendre una cosa, exis-
teix un acta de l’Inspecció de treball 
que reconeix, a banda de sancionar 
a l’Ajuntament, els huit anys com a 
Laboral de l’Ajuntament. Nosaltres 
només demanem el que toca per 
llei, la llei ens ha donat la raó fins al 
moment i encara així pretenen que 
tot es resolga en un juí, es dir, més 

despeses, més diners, per què?
—El teu acomiadament, fet de 
forma irregular i unilateral, com 
ha sigut rebut per part dels alum-
nes que seguien els cursos?
—L’alumnat no estava d’acord. Per 
una banda, perquè en termes gene-
rals l’alumnat estava satisfet. Per 
fer-ho entendre he de dir que quan 
jo vaig entrar en aquesta escola te-
nia vora una quarantena d’alumnes 
i dos grups solament. Al mes de ge-
ner de 2008 contava amb 6 grups, 
quatre d’adults i dos infantils i un 
total de 90 alumnes. He gaudit 
sempre d’un bon recolzament per 
part de l’alumnat, ells a titol per-
sonal havien presentat ja diverses 
queixes a l’Ajuntament per les nos-
tres contractacions.
Per altra banda, l’acomiadament ha 
sigut a meitat del curs i obviament 
això no ha sentat massa bé a tota 
la gent.

—Què plantegeu tu i el teu sindi-
cal CAT-CTPV de cara a la solu-
ció negociada del conflicte?
—Volem la readmisió, amb un 
contracte laboral digne, i deixe clar 
que no és el de funcionari. Hi ha 
una acta de l’Inspecció de treball 
molt detallada on està ben clar que 
és el que es demana. Si estic llui-
tant és per aconseguir la readmissió 
i perquè estime la meua feina. Vol-
dria aprofitar per agraïr a la gent 
del sindicat el seu suport i recolza-
ment.
—Què en penses de la tendència 
progressiva a externalitzar (pri-
vatitzar) els diferents serveis dels 
Ajuntaments a mans d’empreses 
afins o no als poders locals?
—Ésta ja més que comprovat que 
moltes d’aquestes empreses acaben 
en mans d’amics dels mateixos po-
lítics, funciona molt “l’amiguisme”, 
crec que és una tendència a erradi-
car. Desconec si aquest ha estat el 
cas de les empreses que han obtés 
els serveis. 
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PRIVATITZACIONS     /    AJUNTAMENT DE BENIFAIÓ
“L’Ajuntament de Benifaió durant més de huit anys ha estat defraudant a 
la Seguretat Social i enganyant-mos a nosaltres”

Daniel Olmo, treballador de la cultura
acomiadat injustament
Daniel és un treballador de la cultura en un sentit ample. Dissenyador, escriptor de poesíes,
professor de dibuix i pintura, i un llarg etcètera conformen un extens currículum que seria molt ben 
valorat per qualsevol institució o empresa cultural. Malgrat tot, el caciquisme i les majoríes
absolutes als ajuntaments del País, com el de Benifaió, permet un menyspreu dels professionals als 
qui els volen callats, malpagats i “de la seua corda”. Ens entrevistem amb D.Olmo per conèixer els 
motius de la seua lluita al poble.

“l’Ajuntament va 
decidir privatitzar
el servei de manera 
unilateral i sense 
consultar ni reunir
a cap dels mestres”

“Als ajuntaments 
crec que els
interessa ben poc 
que l’ensenyament 
siga de qualitat, 
es tracta d’oferir 
un servei siga quin 
siga per a callar la 
veu del poble”

“Els càrrecs públics 
haurien d’assumir 
més responsabilitats 
i també económi-
ques, el poble no té 
perquè pagar una 
mala gestió d’un 
carrec públic”



Aprofitant que els delegats de 
CCOO i de UGT per fi estan dispo-
sats a mobilitzar-se, des de la sec-
ció sindical de CAT i de la STAPV-
IV estem participant conjuntament 
en les concentracions programades 
durant la franja de l’esmorzar. En 
els mesos de març i abril ens hem 
concentrat sis vegades. Unes voltes 
davant de la direcció territorial, al-
tres davant de la pròpia Conselleria. 
El motiu central de les nostres con-
centracions és denunciar per a evi-
tar el desmantellament dels recur-
sos socials existents provocat per la 
política  privatitzadora dels Serveis 
Públics (menors, tercera edat, dis-
capacitats, educació especial, edu-
cació infantil, immigrants,...). El 
senyor Cotino, com els anteriors 
consellers, es dedica a eliminar i/o 
privatitzar els escassos recursos (... 
Pisos tutelats, Residència de Gode-
lla, Burjassot, Cabanyal, Vinaròs, 
Bunyol, Plana alta, Carlet, menja-
dors social, ... ) que darrere d’una 
aparença d’empresa privada, socie-

tats mercantils, religiós assisten-
cial, ONGs professionalitzades ... 
etcètera,  provoca el desmantella-
ment dels recursos públics i amaga 
tot tipus de corrupteles, manipula-
cions i obscurantismes pagans.
Protestem per les ràtios insuficients 
en els centres d’atenció directa (el 
nombre d’usuaris a atendre per 
un professional) i les seues nega-
tives repercussions en la qualitat 
de l’atenció als USUARIS i en les 
condicions de treball dels empleats 
públics.

Mostrem el nostre malestar per 
l’abandó del Consell cap als seus 
treballadors, saturats de treball, 
mal pagats i amb escasses opcions 
de desenvolupar l’estabilitat i la ca-
rrera professional.

El que volem és QUE LA  PO-
LÍTICA SOCIAL ES CONS-
TRUÏSCA SOBRE UN MODEL 
PÚBLIC I DE  QUALITAT.

Los sindicatos STAPV-iv y CAT 
hemos denunciado conjuntamente 
ante la Consellería y ante la prensa 
el retraso de la apertura del Centro 
de Día anexo a la Residencia de la 
Tercera Edad de Carlet. Ya hace 
más de un año que la entonces Con-
sellera de Bienestar Social, Alicia 
de Miguel, anunció que se abriría 
un centro de día para atención a la 
tercera edad en las instalaciones de 
Carlet. En su momento, Antonio 
Femenía de la UGT daba por sen-
tado que el centro de día iba a ser 
enteramente público según el pre-
acuerdo al que habían llegado UGT 
con la Consellería (Las provincias. 
20 de febrero de 2007). Es uno de 
los problemas que tienen los acuer-
dos particulares y secretos: Cuando 
las cosas acaban pasando de otro 
modo nunca estás seguro de quién 
te ha engañado.
  A estas alturas no sólo no se ha 
cumplido el compromiso de inau-
gurar el centro si no que además la 
Consellería pretende que la gestión 
de este Centro de Día pase a la em-

presa IVADIS. Este es un ente au-
tónomo dependiente de la Conse-
lleria de Bienestar Social dedicado 
enteramente al cuidado de persona 
discapacitadas física y mentalmen-
te, pero no a la tercera edad. Los 
sindicatos STAPV-iv y CAT, pre-
sentes en el Comité de Empresa de 
la Consellería rechazamos el intru-
sismo que supondría permitir que 
personas de otra empresa vinieran 
a dar un servicio que por su expe-
riencia, los trabajadores públicos 
de la Residencia están preparados 
y reúnen las características óptimas  
para la atención de este Centro de 
día. Y las bolsas de trabajo de la 
Generalitat cuentan con todo tipo 
de profesionales para dar este ser-
vicio con la mejor garantía.
  Ya hemos advertido al actual con-
seller, Sr. Cotino, que procedere-
mos a la denuncia a la inspección 
de trabajo por “cesión ilegal de 
trabajadores” en el caso de que 
persista con la contratación de per-
sonal externo, lo que desde luego 
representaría una ilegalidad y una 

pérdida de garantías y derechos de 
nuestros mayores. No será la pri-
mera vez: hace seis meses, tras una 
denuncia nuestra, la Inspección de 
Trabajo sancionó a la Consellería 
por la privatización encubierta de 
los servicios de atención pedagó-
gica del centro de menores inmi-
grantes “LA FOIA” de Bunyol. 
Pero eso no les ha frenado. Lo que 
han hecho es externalizar de una 
manera más “legal” el servicio. Y 
ahora, desde el 1 de enero de este 
año, el centro funciona de forma 
mixta: una empresa privada dota de 
personal educativo para atender a 
los menores inmigrantes –como si 
no tuviéramos nosotros educadores 
entre nuestro personal- y del resto 
se encarga la Consellería. La “bro-
ma” cuesta 600.000 euros anuales, 
o lo que es lo mismo, 24.000 euros 
por niño. Al mismo tiempo, paga-
mos más pero esos trabajadores co-
bran menos, gracias al penoso con-
venio colectivo del sector privado 
que se les aplica. ¿Quién se lleva la 
diferencia

El menjador social del barri Trinitat a València, situat en el carrer Abejue-
la, continua tancat, 10 mesos després que la Direcció Territorial ordenara 
la seua clausura de forma unilateral, sense avisar al Comité d’Empresa 
d’aquesta acció. No hi ha cap explicació per a seguir així: la Direcció Te-
rritorial va mencionar el seu dia que l’única cosa que pretenien era mam-
prendre unes obres necessàries per a ajustar-se a les mesures de la Llei de 
Prevenció de Riscos, perquè aquest centre porta trenta anys existint. Però 
aqueixes obres ja han acabat fa mesos. Què passa? Els ancians sense recurs 
d’aquest barri han de seguir desplaçant-se al Menjador Social de Mal-
va-rosa per a acollir-se a aquest sistema que els garantia una alimentació 
apropiada? O pretén el Partit Popular que tornem al sistema assistencial 
del “règim”: on capellans i monges s’ocupaven del benestar social dels 
menys afavorits? Perquè en el sistema públic només hi ha tres menjadors 
socials en tota la Comunitat Valenciana. Be, ara dos. I atenen ancians amb 
pensions que ronden els 300 euros mensuals, que, desgraciadament, n’hi 
ha a muntons.

Concentracions
en la Conselleria de Benestar Social

Privatizaciones
en la gestión del futuro
Centro de Día de la Tercera Edad de Carlet
y en el Centro de Menores Inmigrantes
“La Foia” de Bunyol.

Inexplicablement 
continua tancat
el Menjador Social “Abejuela”

Si los servicios sociales fueran la niña de Rajoy, aquí Francisco Camps podría ser 
denunciado por maltrato infantil.
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CONILLERIES

El documento abarcaba tantos pun-
tos y era tan complejo que no con-
siguió nuestro total respaldo. Pero 
fieles al compromiso adquirido con 
los trabajadores y trabajadoras de 
la Generalitat en las pasadas elec-
ciones sindicales, donde STAPV-iv 
y el CAT nos presentamos en una 
misma candidatura, realizamos 
numerosas asambleas para que el 
personal quien decidiera si firmá-
bamos o no el acuerdo. Por una li-
gera mayoría venció la posición de 
firmar el acuerdo.

Como se trata de un acuerdo que 
deja muchos elementos a su pos-
terior desarrollo y negociación he-
mos de vigilar su aplicación para 
que cumpla con las aspiraciones de 
la gente. Los dos puntos que más 
interés han recibido por parte de la 
plantilla se refieren al cobro eco-
nómico de un COMPLEMENTO 
DE CARRERA PROFESIONAL y 
a las ofertas de empleo público y 
promoción profesional.

El acuerdo persigue reducir la 
temporalidad al 5% o incluso 
menos, mediante dos Ofertas Pú-
blicas de Empleo (OPE): una en el 
2008 y otra en el 2010. El conse-
ller de Justicia y Administraciones 
Públicas nos convocó enseguida 
con una propuesta de OPE para el 
2008, pero no nos facilitó la infor-
mación necesaria para comprobar 
si la oferta es realista o se nos está 
ocultando la existencia de plazas 
vacantes.  De hecho, sabemos que 
se nos están ocultando vacantes.  
Además, el conseller abandona con 
esta oferta el proceso iniciado de 
convocar promociones mediante la 
reclasificación del puesto de traba-
jo. Un proceso que todos valorába-
mos muy positivo y que ahora se 
queda a medias. Por todo ello, no-
sotros nos hemos opuesto a firmar 
esta OPE-2008. Sin embargo, para 
ser justos a nuestro compromiso 
hemos realizado asambleas en to-
dos los grandes centros de trabajo: 
La asistencia a las asambleas ha 
sido escasa, pero la respuesta ma-
yoritaria ha sido la de rechazar 
esta OPE-2008. ¿Cómo es posible 
que CCOO, CSIF y la UGT hayan 
dado su visto bueno a la prime-
ra? Para CAT está claro que estos 

sindicatos responden únicamente 
a los intereses de la empresa que 
tan bien les está pagando, tanto en 
euros como en liberados.

Las cosas no van a quedar así y no 
vamos a conformarnos si el conse-
ller no cumple con su obligación 
de darnos la información que pre-
cisamos. El conseller podrá alegar 
que en el 2010 ofertará todo lo 
pendiente, pero no vamos a esperar 
a que cumpla más tarde lo que ya 
debería cumplir.

Se llame como se llame el com-
plemento de carrera profesional 
no es otra cosa que un mecanismo 
creado para compensar a los traba-
jadores y trabajadoras públicos de 
tantos años de contención salarial. 
La contención salarial de los em-
pleados públicos, junto al recorte 
de servicios y derechos, es lo que 
está permitiendo todos estos años 
que España esté cumpliendo los 
compromisos económicos plantea-
dos en la Europa de Maastricht: dé-
ficit económico cero.  El Gobier-
no se permite incluso ir más allá, 
alcanzando superávit, algo que ni 
se plantean Alemania u otros paí-
ses (Nota: Hay un gran contraste 
entre la contención del déficit de 
las cuentas del Estado con el ele-
vado endeudamiento de las finan-
zas en las autonomías, en especial 
la nuestra. Pero esto es algo de lo 
que no se puede culpar a nuestros 
salarios).

En los últimos tres años por fin 
se están planteando medidas de 
recuperación salarial, aunque 
mediante fórmulas graduales y 
extrañas como las que plantea el 
complemento de carrera profesio-
nal. Estas fórmulas forman parte 
de un oscuro pacto con los sindi-
catos institucionales, mediante las 
cuales todo objetivo importante 
es troceado y negociada su aplica-
ción a plazos. No es pues casuali-
dad que tanto en el sector público 
como en otros sectores productivos 
se esté acercando cada reivindi-
cación mediante largos procesos 
que abarquen cuatro, seis o incluso 
más años para su consecución. Por 

ejemplo: la reducción progresiva 
de la jornada semanal a 35 horas, 
el incremento progresivo de las pa-
gas extra hasta conseguir las pagas 
extra completas, o el complemento 
de carrera. De este último su apli-
cación está siendo muy gradual, de 
forma que hay sectores, como el 
sanitario, y comunidades, como 
Madrid, que nos adelantan hasta 
dos años en su cobro. Bueno, real-
mente nos van a adelantar cuatro, 
como ahora explicaremos.

En el acuerdo firmado en febrero 
el compromiso sitúa en enero del 
2010 el inicio del cobro de un ter-
cio de este complemento. En el año 
2011 serán dos tercios y en el año 
2012 el complemento al completo. 
Para todos la referencia inicial es la 
del acuerdo que se había alcanzado 
previamente con el personal sani-
tario, pero la negociación concreta 
de nuestro complemento se inicia-
rá este mes de noviembre. Desde 
el CAT y desde el STAPV-iv nos 
planteamos desde un inicio facili-
tar que las trabajadoras y trabaja-
dores percibieran este complemen-
to, pero sin renunciar a mejorar su 
sistema de aplicación. En concreto, 
desde CAT vemos una serie de 
cuestiones muy importantes que 
están aún por conseguir:

•Primero, que lo pueda cobrar 
todo el mundo, porque todos he-
mos perdido poder adquisitivo año 
tras año.

•Segundo, que sea más justo. No 
nos parece de recibo que los traba-
jadores del grupo A cobren hasta 
cuatro veces lo que cobrarían en 
el grupo E tras los mismos años de 
servicio. Quizá en el mundo sani-
tario, donde los facultativos nece-
sitan superar estudios de entre seis 
y diez años para ocupar un puesto 
de médico, tenga sentido, pero en 

la función pública no es así.

•Tercero, que no perjudique la 
promoción del personal. Porque 
mucha gente está esforzándose por 
subir de grupo pero actualmente 
aquí no existe ningún modelo razo-
nable de reparto del complemento 
de carrera, que garantice promo-
cionar sin perder o retrasar la per-
cepción de ingresos.

•Cuarto, que no lo mareen con 
evaluaciones o cursos, la antigüe-
dad debe ser el principal concepto, 
como con los trienios.

Si todo esto fuera bien: por fin re-
cuperaríamos en parte nuestros 
salarios. Como ejemplo, en nues-
tra administración un funcionario 
que no haya cambiado de grupo y 
desempeñe todavía puestos base ha 
perdido desde el año 1990 entre 
un 22 y un 26 por ciento de po-
der adquisitivo (recordemos que 
la fórmula matemática no consiste 
en sumar sin más las diferencias 
entre incremento salarial e IPC, 
hay que ponderar que lo perdido 
en años anteriores tiene un reflejo 
creciente en los posteriores). Sin 
una cláusula de revisión salarial 
que contenga las pérdidas la ten-

dencia para el año 2012 sería la de 
haber perdido entre un 26 y un 32 
por cien del poder adquisitivo que 
teníamos en 1990 (si no se dispara 
el IPC, claro). 

Si el reparto económico fuera como 
el planteado en la administración 
sanitaria, el trabajador del grupo E 
incrementaría en el año 2012 con 
los 3000 euros del grado 4 un 21% 
su salario, lo que implica rebajar la 
pérdida de poder adquisitivo hasta 
perder sólo entre el 5% y el 11% 
respecto al año 1990. El resto de 
datos los ponemos en esta tabla:
 
Como veis, la recuperación eco-
nómica está ahí. Pero el modelo es 
injusto si no se reducen las diferen-
cias entre los grupos superiores y 
los inferiores. ¡Solo en el grupo A 
y B se deja de perder dinero en re-
lación al poder adquisitivo del año 
1990!

El trabajo nuestro como sindi-
cato de clase que somos es pre-
sionar para que el modelo de im-
plantación del complemento de 
carrera profesional no sea el de 
la sanidad valenciana y corrija 
estas desigualdades.

Grupo Grado 1
(5 años de 
servicios)

Grado 2
(10 

años)

Grado 3
(16 años)

Grado 4
(22 años)

% incremento 
retributivo 
respecto al 
salario con 22 
años de 
servicios

Recuperación 
salarial respecto al 
año 1990 después 
de 22 años de 
servicios: 
promediado.

A 3000 euros 6000
euros

9000
euros

12000
euros

39% 39-29= 10%

B 1950 3900 5850 7800 33% 33-29=  4%
C 1250 2500 3750 5000 26% 26-29=  -3%
D 1000 2000 3000 4000 25% 25-29= -4%
E 750 1500 2250 3000 21% 21-29= -8%

Especial 
Acuerdo de Legislatura
Los distintos sindicatos de la Mesa Negociadora del sector de la Función Pública,
excepto IGEVA, subscribimos el pasado 20 de febrero un acuerdo general con la
administración del Consell. El acuerdo, del que todos los sindicatos hicimos
publicidad puede ser consultado en el Diario Ofi cial (nº5710, del lunes 25 de febrero) 
o en las web de los sindicatos.
Por ejemplo en la nuestra: http://areapublicacgt.cat.googlepages.com/generalitat

LA OPE-2008:
HEMOS EMPEZADO 
MAL

EL COMPLEMENTO
DE CARRERA Y LA
RECUPERACIÓN
SALARIAL.
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SALUT LABORAL

—Bàsicament, en què s’està fallant en 
matèria de salut laboral i prevenció 
d’accidents per continuar essent, a 
hores d’ara, el nº 1 d’accidentabilitat 
a nivell europeu?
—En que no existe la cultura preventi-
va, se ve como una cosa externa cuan-
do la realidad es que son los propios 
trabajadores los que estan arriesgando 
su salud y en algunos casos la propia 
vida.
  Hay una falta de sensibilidad social 
que ha fomentado durante años la im-
punidad en cuanto a los accidentes de 
trabajo, aunque la situación  esta em-
pezando a cambiar  quedando mucho 
camino por recorrer.
—Quins factors han influit per a què 
la legislació en salut laboral del 1995 
encara no s’haja acomplit en la seua 
majoría?
—Aquí nos podríamos extender unas 
cuantas horas, debemos tener en cuenta 
que han pasado mas de 12 años desde 
que entró en vigor, pero la legislación 
va cambiando lentamente, pongamos 
como ejemplo que en un principio la 
ley no tenia ni Decretos, ni Reglamen-
tos que la desarrollasen y que van apa-
reciendo con lentitud.
    No tenemos unos jueces y fiscales 
especializados, como tampoco una po-
licía judicial que atienda estas situacio-
nes con una preparación adecuada.
    Sólo la mitad de las muertes por acci-

dente de trabajo llegan a los tribunales.  
—El fet que els sindicats majorita-
ris espanyols depenguen econòmi-
cament al 85% de les subvencions 
estatals i del finançament des de les 
grans empreses, explica la poca pre-
sió que aquests fan sobre l’aplicació 
de les lleis per part de l’inspecció i les 
patronals?
—Mas que a los Sindicatos deberíamos 
de enfocar el problema con la propia 
Inspección de Trabajo, ver el equipo 

de trabajo, si son pocos, si son muchos, 
si tienen suficientes mecanismos para 
proceder a dar respuestas inmediatas a 
cuantas incidencias se les presentan.
   Personalmente, creo que no son su-
ficientes, que realizan una labor enco-
miable y que la mayoría de veces están 
saturados por el volumen de trabajo 
que deben de elaborar.
—El creiximent de les Mútues i de 
les seues competències ha beneficiat 
o ha perjudicat la salut i la prevenció 
de riscos dels treballadors?
—Lo que esta claro es que la Mutua es 
una empresa privada donde el “máxi-
mo” de las mismas es el beneficio, con 
esto queda suficientemente claro. Dan 
un servicio y cobran por él.
—A nivell judicial, s’ha progress-
at als darrers anys amb sentències 
condemnatòries i multes més quan-
tioses?
—Hace 10 meses se firmó un gran 
acuerdo para frenar la siniestrabilidad 
laboral hasta el año 2012, donde se re-
cogen simplificación de trámites para 
las Pymes, aumento de la vigilancia y 
beneficios para las empresas que cuen-
ten servicios de prevención propio. 
Existe el convecimiento que la subcon-
tratación es la responsable de un alto 
porcentaje de los accidentes laborales.
   El aumento de la siniestrabilidad la-
boral junto con que el empresario ofre-
cía una indemnización económica para 

la victima ha supuesto que la Fiscalía 
empiece a pedir prisión en los acci-
dentes de trabajo aunque el empresario 
pacte una indemnización.
En un principio los encausados eran los 
empresarios que son los máximos res-
ponsables de la organización pero de un 
tiempo a esta parte se viene observando 
que se están empezando a encausar a 
los mandos intermedios: arquitectos, 
encargados... por lo que estos, vista la 
responsabilidad que recae sobre ellos, 

se lo están tomando con una mayor se-
riedad y rigor.
—Malgrat les campanyes de concien-
ciació molts treballadors precaris o 
no continuen sense prendre mesures. 
Què ens falta per arribar a una veri-
table cultura de la prevenció?
—Es complicado, no puede recaer so-
bre el trabajador la obligación que tie-
ne la empresa. No es lo mismo tener 
la plaza en propiedad o ser fijo en una 
empresa a la hora de exigir el cumpli-
miento de la legislación, que estar en 
una situación de vulnerabilidad, donde 
la interinidad o la temporalidad hace 
que ni los propios trabajadores exijan 
los derechos que tienen. No digamos de 
las “subcontratas de la subcontrata de 
la requetecontrata”.
   Aquí es donde debe de actuar la parte 
social incidiendo donde los trabajado-
res por su situación no pueden hacerlo.
—Les administracions públiques 
deuríen ser un exemple en matèria 
d’acompliment de normativa de pre-
venció en riscos i salut laboral...Ho 
són realment?
—En el Levante del sabado 23 de abril 
de 2005 los compañeros del Sindicato 
IGEVA realizaron una ponencia titula-
da “Riesgos Laborales y Salud Mental” 
donde el titular de la misma fue “La 
Administración da un mal ejemplo 
de salud laboral”, donde entre otras 
cosas explicaban que existe una rela-
ción directa entre la salud y el trabajo, 
como también una vinculación entre 
la temporalidad del empleo y cuadros 
de ansiedad, entre el desempleo y los 
problemas psicológicos y diferencias 
según el género. Su investigación se 
desarrollaba sobre los interinos de la 
Administración Pública calificándola 
como la “peor empleadora”, puesto 
que da un mal ejemplo con su forma 
de contratación y trato a sus empleados 
y demuestra que no se preocupa por 
extender la idea de salud laboral en el 
sector privado.
—Quí protegeix realmentals em-
pleats que s’atreveixen a denunciar 
a les empreses o administracions pels 
seus incompliments? Són eficaçes 

les mesures de protecció als denun-
ciants?
—Difícil pregunta, lo lógico seria que 
esas denuncias se tramitasen por los de-
legados de prevención, pero la realidad 
nos dice que son personas con nombres 
y apellidos las que las efectúan, bien 
porque no hay un Comité de Seguridad 
y Salud, bien porque los delegados no 
tienen la suficiente preparación.

En cuanto a las medidas de protección 
para los denunciantes el Real Decreto 
928/1998, de 14 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento general so-
bre procedimientos para la imposición 
de sanciones por infracciones de orden 
social establece en su art 9.1.f que la 
denuncia debe de contener: datos de 
identificación personal del denunciante 
y su firma, los hechos presuntamente 
constitutivos de infracción, fecha y lu-
gar de su acaecimiento, identificación 
de los presuntamente responsables y 
demás circunstancias relevantes.
Para ello podrá utilizarse el modelo de 
denuncia que se ofrece. El citado artí-
culo añade que las denuncias anónimas 

no se tramitarán así como las que se 
refieran a materias cuya vigilancia no 
corresponde a la Inspección, las que 
manifiestamente carezcan de funda-
mento o resulten ininteligibles, ni las 
que coincidan con asuntos de que co-
nozca un órgano jurisdiccional.
—Els delegats dels Comités de Salut 
Laboral i els propis comités estan 
fent un paper destacat?

—Las obligaciones de los mismos vie-
nen recogidas en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. Art 35, 36, 38 y 
39. Ahora bien el poder desarrollar su 
labor implica que la empresa debe de 
poner a su disposición los elementos 
necesarios para poder realizar sus fun-
ciones, cosa que no ocurre en la ma-
yoría de ocasiones, aunque se observa 
bien por la proliferación de denuncias, 
bien por la concienciación de los traba-
jadores que esta empezando a cambiar.
   En la Administración Pública los Co-
mités de Seguridad y Salud, no en todo 
los casos, se encuentran  con la buro-
cracia a la hora de poder ejercitar sus 
funciones. 

“Sólo la mitad de las muertes por accidente de trabajo
llegan a los tribunales”  

Damià Crespo,
de l’Àrea de Salut Laboral del CAT

“La Administración Pública
da un mal ejemplo con su forma de

contratación y trato a sus empleados”

“No es lo mismo tener la plaza en
propiedad o ser fi jo en una empresa a la hora 

de exigir el cumplimiento
de la legislación, que estar en una

situación de vulnerabilidad”

Campaña Objeción Fiscal-08. Apo-
yo a formación de sindicalistas.
La Objeción Fiscal a los Gastos 
Militares es la no disposición a co-
laborar con el Estado en los gastos 
de preparación de guerras y mante-
nimiento de la estructura militar, el 
ejército y otros cuerpos armados, 
desobedeciendo activamente en el 
momento de realizar la declaración 
de la renta (IRPF). Consiste técnica-
mente en desviar una parte de estos 
impuestos a un proyecto que trabaje 
en la defensa de un progreso social 
solidario.
   El gasto militar en España es de 

21.270’99 millones de euros, un 
10’50% de los PGE más otros gas-
tos militares indirectos que suponen 
otro 1,54 %.
   La Objeción Fiscal se concreta en 
el momento de rellenar el impreso 
que facilita la Agencia Tributaria 
para hacer la Declaración de la Ren-
ta. Lo mejor es hacer la declaración 
de renta ordinaria o simplificada y 
no la hoja de devolución rápida. Se 
puede hacer a mano, con la ayuda del 
programa informático de la Agencia 
Tributaria, de una caja de ahorros o 
banco, o incluso pedírselo a un ges-
tor (informándole previamente sobre 

esta web) www.insumissia.org
En las dos modalidades (cuota por-
centual o fija, 84 euros) se deja 
constancia de la demanda al Estado 
para que reconozca nuestra obje-
ción, como derecho de las personas, 
y proceda por tanto a retirar de los 
presupuestos militares la parte co-
rrespondiente de nuestra cuota.
   CAT-CTPV. propone este año que 
se apoye un proyecto de formación y 
autoorganización de sindicalistas en 
Maracay, Venezuela, que esta apo-
yando la organización hermana de 
solidaridad internacionalista, Valen-
cia Solidaria.  

  “Estamos formando facilitadores 
sindicales para ampliar el alcance 
de las luchas. Se requieren recur-
sos materiales, computadora, copy 
printer para material, equipos de 
grabación, etc.. En fín, estamos muy 
precarios.”
Cuenta de la CAM 2090-2832-
61-0040273364 y enviar correo al 
sindicato (areapublica.cat@gmail.
com).
   También  podéis realizar aporta-
ciones solidarias. En el próximo @
ltercat se informará de cómo va el 
desarrollo del proyecto.

Celes Navarro

Campaña Objeción Fiscal-08.        Apoyo a formación de sindicalistas.



El sector crítico de CCOO denúncia al valenciano Miguel Segarra por la firma
impuesta en el conflicto de Justícia. La huelga de los funcionarios de Justícia en de-
manda de mejoras salariales y laborales ha sentado un precedente en los sectores del 
área pública y un ejemplo para el resto de trabajadores, poco acostumbrados a que 
los sindicatos mayoritarios mantengan posturas de fuerza ante los poderes públicos, 
y especialmente con el gobierno del PSOE. La reacción del ministro de Justícia (¡así 
va su Ministerio!) entrometiéndose en los mecanismos democráticos de ratificación 
sindical fue vergonzante y más cuando forzó mediáticamente a que personajes tan lúgubres como Miguel Segarra, 
verdadero martillo liquidador de disidentes críticos en CCOO-PV durante muchos años, impusiera los intereses de la 
cúpula de su sindicato por encima de la razón de sus afiliados y delegados en el ejercicio de su derecho a la huelga.
A continuación reproducimos un comunicado del sector crítico de CCOO, quien se enfrenta en la actualidad a la 
disyuntiva de seguir siendo coherentes ante los trabajadores o abandonar a un sindicato que ya hace mucho tiempo 
que no respeta a los mismos.
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ADMINISTRACIÓ ESTATAL

—¿Cuáles son los temas que más 
pueden afectar al personal de la 
Agencia Tributaria ahora y en 
los próximos meses?
—En estos momentos todo el tema 
de la carrera profesional, las retri-
buciones, los temas de acción so-
cial, la famosa productividad -in-
justa como siempre en su reparto 
-, y creo que la infravaloración de 
los funcionarios en sus puestos de 
trabajo.
—¿Cómo valoráis el acuerdo 
sobre “carrera profesional” que 
han firmado los mayoritarios en 
Madrid?
—Como en todos los grandes 
acuerdos, hay opiniones para todos 
los gustos, hay compañeros que en 
el 1 de enero de este año ya han 
conseguido el nivel máximo de su 
grupo y un especifico decente (que 

no suficiente), y hay quien va a te-
ner que esperar dos o tres años, a lo 
mejor por un mes de antigüedad.
   De todas maneras, los compañe-
ros, en general, se han quejado de 
que durante la negociación de la 
mesa que llegó a ese acuerdo no se 
les haya preguntado su opinión, an-
tes de haber firmado los sindicatos. 
Información mediante circulares 
hubieron, pero no dieron opción a 
expresar cada uno lo que opinaba 
de los diferentes puntos del acuer-
do.
—¿Qué os parece el reparto de 
las “productividades” que se está 
realizando?
—Bueno la productividad es el 
cuento de nunca acabar, es lo de 
siempre, cuanto más ganas de suel-
do, o sea eres de un grupo alto, más 
productividad por ello recibes, y 

eso es injusto con lo que es la reali-
dad del trabajo de los grupos d y c ( 
c1  y  c2 ), que al final son los que 
dan la cara al público y se curran el 
dia a dia de la Agencia Tributaria. 
Estos grupos perciben 30 euros de 
productividad mensuales y al final 
del año con la regularización, si no 
has tenido ninguna baja y te has 
portado bien, puedes llegar a los 
600 en total. ¿Genial, no?
—¿En general pensáis que el nue-
vo Estatuto Básico de la Función 
Pública ha supuesto un avance 
para los trabajadores del sector?
—En mi opinión el Estatuto tiene 
cosas buenas, pero como todo en 
la administracion pública, va muy 
despacio, ya se sabe, que si regla-
mentos que tienen que elaborarse 
aún y después ponerse en práctica, 
etc.

MOVILIZACIONES EN 
LA ADMINISTRACIÓN

DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL

Desde primeros del mes de Febrero 
se ha iniciado un proceso de movi-
lizaciones en la Administración de 
la Seguridad Social, que tiene su 
punto de arranque en el desconten-
to y la crispación provocados por la 
firma, una vez mas, de un acuerdo 
que ha conseguido crear diferencias 
ficticias entre colectivos similares y 
relacionados unos con otros.
   CC.OO., UGT, USO, SAP y CSI-
CSIF han pactado un nuevo Acuer-
do con el Ministerio que implica 
improvisación y carencia de un 
estudio adecuado sobre su repercu-
sión en la totalidad de la plantilla. 
Además, por enésima vez, se par-
chean unas RPT, obsoletas y con 
mas de veinte años de antigüedad, 
en lugar de afrontar una reforma en 
profundidad que es ya un clamor 
entre las plantillas.
   Pero la firma de este acuerdo no 
es mas que la gota que colma el 
vaso. Se une a la perdida continua-
da de poder adquisitivo, el aumento 
desmesurado de los precios, la au-
sencia de una autentica carrera pro-
fesional (mientras que esta se pacta 
en las Administraciones Autonómi-
cas o, sin ir mas lejos, la AEAT) y el 

incumplimiento de promesas  como 
el de la instauración de un sistema 
para el acceso voluntario a la jubi-
lación anticipada.
  La protesta ha surgido espontá-
neamente en muchas provincias. Se 
han realizado, y se están  realizan-
do, concentraciones, paros de dos 
horas, pitadas y hasta caceroladas, 
mientras que se intenta pactar un 
programa reivindicativo mínimo 
para confluir en el mes de Mayo en 
al menos un día de huelga general 
de toda la Administración de la Se-
guridad Social.
   CAT, CGT, Intersindical, y otros 
sindicatos, apoyan plenamente es-
tas movilizaciones, les han dado 
soporte legal y plantean como tabla 
reivindicativa la siguiente:

1 – Por una Relación de Puestos de 
Trabajo justa y global. Nivel míni-
mo 17.
2 – Cláusula de Revisión Salarial 
y fondos para paliar la perdida de 
nivel adquisitivo.
3 – Por una carrera administrativa 
real para todos en igualdad de con-
diciones.
4 – Por el acceso a la jubilación vo-
luntaria anticipada y la jubilación 
flexible.
5 – Cobertura de las plazas vacan-
tes, no amortización de puestos de 
trabajo e incremento de la plantilla 
para garantizar unos servicios de 
calidad.

“El voto es un derecho que no podemos desperdiciar nadie
y tenemos que utilizarlo”

Amparo Porta, portavoz del CAT
en la Agencia Tributaria
Amparo es una histórica de la organización anarcosindicalista en la Agencia Tribu-
taria, ha sido cabeza de lista y delegada sindical durante varios mandatos y conoce 
perfectamente los temas reivindicativos del organismo público y del colectivo a quien 
representa. Primero bajo las siglas CNT, en el 1988 como CGT y ahora como CAT 
representa la autonomía sindical y el asamblearismo democrático que garantiza la 
participación directa de los trabajadores sin riesgos de burocracias y fi rmas-trampa 
a espaldas del personal. Se presenta de nuevo este año con otros compañeros/as a 
las elecciones de la Junta de Personal de la AEAT esperando recibir la confi anza que 
hasta ahora le han depositado los trabajadores.

JUSTICIA SECTOR CRITICO CC.OO

   A ver si en los próximos años se 
ponen en marcha más artículos del 
Estatuto, aunque creo que es un 
tema que a los funcionarios no ha 
llegado suficiente.
—Al margen de los mayoritarios, 
¿qué papel están jugando en la 
Agencia los sindicatos corpora-
tivos?
—Los mayoritarios, ya se sabe,  es-
tan en las mesas de negociacion y 
eso creo que les da mucho poder, 
sin contar con los cursos de forma-
ción suvencionados por el Estado, 
que no llegan a casi nadie, sino eres 
afiliado o simpatizante. concreta-
mente yo misma he estado muchos 
años solicitando cursos de distintos 
sindicatos y jamás me han concedi-
do ninguno, ¿por qué sera?
   Los sindicatos corporativos se han 
puesto de moda, yo creo que todo 
viene dado por el desencanto de los 
trabajadores hacia los sindicalistas 
mayoritarios, porque no se encuen-
tran representados ni defendidos en 
general, y eso se demuestra en las 

dos últimas elecciones con la  abs-
tencion que ha habido en la AEAT 
en la votaciones. Creo que se pien-
sa que con esta modalidad de sindi-
catos se veran más representados.
—¿Qué os diferencia al Sindica-
to del Área Pública del CAT de 
otras opciones sindicales?
—Bueno, nosotros siempre hemos 
desarrollado un sindicalismo más 
cercano y personal con los compa-
ñeros, un dia a dia con los proble-
mas cotidianos. Creo que llegamos 
mejor al trabajador, aunque hasta 
ahora no hayamos podido negociar 
en Madrid. Quien nos pide ayuda, 
la tiene, sin mirar ni averiguar si es 
afiliado, y todo esto cuenta.

Y para terminar me gustaria hacer 
un llamamiento a todos los trabaja-
dores de la AEAT, y decirles que el 
dia 29 de abril vayan a votar libre-
mente, pues el voto es un derecho 
que no podemos desperdiciar nadie 
y tenemos que utilizarlo.

El Secretario General de FSAP-CCOO, Miguel Vicente 
Segarra, firmó, el pasado 6 de abril, con el Ministro de 
Justicia el acuerdo para el personal de Justicia de los 
órganos centrales de la Administración de Justicia y de 
los ámbitos no transferidos.
   Con esta firma el Secretario General desautoriza al 
Sector Federal de la Administración de Justicia de 
FSAP-CCOO al no permitir que se celebre el referén-
dum vinculante al que como sindicato mayoritario en el 
Sector y conjuntamente con el resto de organizaciones 
sindicales, se habían comprometido con los trabajadores 
y trabajadoras.
   La firma de este acuerdo por parte de Segarra, realizada 
conjuntamente con UGT –tercer sindicato en el ámbito 
de la Justicia- es un ejemplo palpable de cómo no debe 
cerrarse un proceso de lucha y huelga de más de dos me-
ses ejemplarmente encabezado por los compañeros de 
CCOO y masivamente seguido por los trabajadores que 
en todo momento confiaron en su honestidad.
   La firma de Segarra, al margen del contenido del 
acuerdo, se lleva a cabo de forma personal y dictatorial, 

dado que es depositada sin el conocimiento y toma de 
posición del órgano de dirección de la FSAP-CCOO, 
su Comisión Ejecutiva. Órgano que ha permanecido al 
margen del conflicto durante toda su vigencia, no ha-
biendo realizado ninguna valoración sobre el proceso ni 
de los contenidos de la negociación.
   El Sector Crítico de la FSAP-CCOO ante esta actua-
ción personal del Secretario General, Miguel V. Segarra, 
no puede por menos que denunciarla como autoritaria y 
antidemocrática. La misma supone una ruptura inacep-
table de los compromisos adquiridos con los trabajado-
res y de principios básicos de CCOO de participación. 
Lasupuesta defensa de los trabajadores pero sin su parti-
cipación es más propia de regímenes dictatoriales.
   Este hecho resulta, además, claramente indicativo del 
modelo sectorial que Miguel Segarra pretende trasladar 
al próximo debate congresual, afirmando con su actitud 
una apuesta absolutamente centralizada del poder de de-
cisión, quedando los sectores como meros comparsas y 
los órganos de dirección como simples valedores –ratifi-
cadores- de decisiones unipersonales. ABRIL 2008

Comunicado del sector crítico de la FSAP-CCOO
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L’ESTAT DEL MALESTAR

TREBALLEM MÉS, 
PRODUÏM MÉS
I COBREM MENYS 

Els salaris reals es troben estancats des de 
l’any 1980 i han baixat en un 4% de 1995 al 
2005. El creixement econòmic dels últims 25 
anys ha estat exclusivament un creixement 
dels beneficis del capital, això contrasta amb 
que el valor produït per hora de treball va 
pujar un 40% mentre que els salaris reals so-
lament van pujar un 15% en els 20 anys de 
1981 a 2000. Les hores anuals treballades per 
treballador/a a Espanya són de les més altes 
d’Europa. La jornada és 30h/mes més llarga 
que a França i 10h/mes més llarga la mitjana 
de la UE. 
   A partir dels 80 l’augment de la producti-
vitat ja no es va traduir en una reducció de la 
càrrega de treball, ni tampoc en una millora 
del salari, sinó en un augment dels beneficis 
del capital. Solament els salaris mes alts per-
ceben alguns beneficis de capital i augmen-
ten els seus ingressos de forma significativa. 
Si bé s’han anat reduint les hores anuals per 
treballador, les classes populars dediquen 
més del seu temps vital per a treballar en i per 
a l’economia formal que fa 25 anys, abans 
de la “tercera revolució industrial”. Malgrat 
tot el progrés tecnològic que va tenir lloc en 
aquest darrer quart de segle, les famílies mit-
ges segueixen gastant més del 56% del que 
reben per a cobrir les seves necessitats bà-
siques. 
   En l’any 2000 el 60% dels treballadors es-
taven inclosos en algun conveni col·lectiu, 
al 2005 solament ho estava el 50%. Amb la 
promesa del PSOE, d’elevar el salari mínim 
a 800 euros, aquest continuaria quedant per 
sota del 60% del salari mig considerat com 
llindar de la pobresa. La meitat dels treballa-
dors assalariats són mileuristes o no arriben, 
en el cas de les dones la xifra puja al 61%. Els 
assalariats amb els salaris més baixos (25%) 
rep la mateixa quantitat que el 10% amb els 
salaris més alts. 
   Al nivell inferior de l’escala hi ha grups de 
treballadors amb pocs estudis que es distan-
cien cada vegada més de la mitjana, destaca 
el grup dels treballadors pobres sotmesos a 
una creixent sobreexplotació i amb salaris de 
subsistència. L’estereotip d’aquest treballa-
dor en el nivell inferior de l’escala salarial 
és: dona, jove, immigrant, amb pocs estudis, 
treballant en el sector serveis i en condicions 
precàries. 

LA RIQUESA
CADA VEGADA
MÉS CONCENTRADA 

“2000 espanyols declaren posseir més de 6 
milions d’euros. Les persones que en pesse-
tes serien multimil.lionaries s’han duplicat 
en 10 anys” El País 18/10/2006. 
   El 9’60% de declarants suposen el 50% de 
tot el patrimoni declarat, 2.272 declarants su-
posen el 8’5% del patrimoni i 563 persones 
suposen el’4 19% del mateix. Els patrimonis 
declarats més alts suposen 1.937 vegades els 

patrimonis declarats més baixos.  
   L’escandalós repartiment de la riquesa a 
Espanya ve acompanyat de contínues retalla-
des en els nivells salarials i en les prestacio-
ns socials. La forta concentració de riquesa 
d’unes entitats i persones, fa que la distribu-
ció de les rendes reflecteixi una realitat si-
milar : es a dir la renda generada anualment 
per la riquesa productiva acaba en mans dels 
propietaris privats d’aquesta riquesa. A des-
tacar: La riquesa patrimonial dels 583 decla-
rants del tram més ric era gairebé igual a la 
riquesa declarada de les 300.000 persones 
dels 7 primers trams més pobres. 
   El 40% de les persones més pobres, decla-
raven posseir un patrimoni que no arribava 
al 6% del total. La relació de propietat dels 
més rics i dels més pobres és d’unes 2.000 
vegades a favor dels primers. 
   Molts dels treballadors i pensionistes per-
ceben uns salaris i unes pensions-rendes que 
estan entre el nivell de pobresa severa i el del 
llindar de la pobresa, especialment tots aque-
lls que cobren el Salari Mínim i les pensions 
mínimes. De les rendes que perceben gairebé 
3 milions de declarants de l’IRPF, el 20% es-
tan per sota del llindar de la pobresa (entorn 
de 9.000 euros anuals) i un 30% perceben 
rendes de pobresa severa ( entorn de 4.500 
euros anuals). Queden fora d’aquest càlcul 
totes aquelles persones pobres, que pels seus 
ingressos o manca d’ells, no fan la declara-
ció de renda a Hisenda. Finalment si prenem 
com referencia les 13 milions de declaracio-
ns d’IRPF, el’0 7 de les mateixes –80.000 
famílies- posseïxen la meitat de tota la rique-
sa i 350.000 famílies el’2 7 % , posseïxen la 
practica totalitat de tot el patrimoni declarat 
–el 83%-..  Tot en Espanya, l’únic país de 
l’OCDE en el qual s’ha produït una reculada 
del poder adquisitiu. (El País 24/06/07)

LA PRECARIETAT DEL BENESTAR, 
EL CARÀCTER ESTRUCTURAL
DEL MALESTAR 

Més enllà del salari directe, hem de tenir en 
compte altres elements que esdevenen en 
salari indirecte: protecció social, serveis pú-
blics etc. Aquí cal verificar que des de 1975 
a 1992 la despesa pública en protecció social 
va augmentar de forma considerable retallant 
el dèficit respecte a la resta de països euro-
peus, però a partir de 1993 fins a avui dia, la 
despesa pública en protecció social ha sofert 
un descens continuat, estancant-se a partir de 
l’any 2.000 .

INDICADORS
DE DESENVOLUPAMENT
DE LA PROTECCIÓ SOCIAL 
 
· La despesa en protecció social expressat 
com percentatge del PIB és l’indicador més 
simple i ens dóna una idea de l’esforç reali-
tzat en protecció social en una societat. En 
el 2007, el percentatge sobre PIB dedicat a 
protecció social era del 20%. Aquesta xifra 
aquesta clarament per sota de la mitjana de la 
Unió Europea (UE 15 27’3%) i molt per sota 

de països amb una major tradició de l’estat 
del Benestar com Suècia. Solament estem 
per sobre d’Irlanda (17%), estem gairebé 
un 30% per sota de la mitjana europea dels 
15. Això en un context de major creixement 
econòmic a Espanya que en la resta d’UE-
15, per tant un mateix nivell de despesa, en 
la practica ve a significar menys esforç en 
nivells de PIB i una baixada real. El creixe-
ment econòmic podria haver-se aprofitat per 
a arribar a majors nivells de protecció social 
que ens haguessin permès acostar-nos als ni-
vells europeus, més punyent és que aquest 
creixement econòmic ve acompanyat d’un 
repartiment de la riquesa més desigual, me-
nors garanties en el mercat laboral i, per tant 
d’una major i creixent necessitat de major i 
millor protecció social. 

   * La despesa en protecció social per ha-
bitant és un millor indicador, especialment 
per a comparances internacionals doncs re-
sol les limitacions de la despesa social com 
percentatge del PIB. En termes constants, la 
despesa social per habitant va presentar un 
descens durant la dècada dels 90, encara que 
en els últims anys sembla recuperar-se. Això 
significa que la protecció social mesura en 
despesa per habitant, no ha millorat gens, a 
pesar de l’elevat creixement econòmic. El di-
ferencial amb la UE-15 s’ha ampliat notable-
ment (un 29,2% en el període 1991-2004). 
Si ho analitzem en Unitats de Poder de 
Compra, mesura que permet comparar entre 
països descomptant els efectes que tenen les 
diferències en els nivells de preus, la despesa 
per habitant de la Unió Europea és molt ma-
jor que l’espanyola: en la UE-15 el 2004 es 
dedicava una mitjana de 7.252 Unitats de Po-
der de Compra, mentre que a Espanya aques-
ta xifra era de 4.437 UPC, gairebé un 40% 
menys sent després de Portugal el segon país 
de la UE-15 que pitjors resultats presenta en 
aquest aspecte. 

   * El percentatge de població adulta que 
treballa en els serveis públics socials és altre 
bon indicador del grau de desenvolupament 
de l’estat de benestar. En Espanya aquest 
percentatge era del’5 9 en l’any 2000, poc 
més de la meitat de la mitjana de la UE-15 
que se situa en el 11% i a anys llum de països 
amb una major tradició en l’estat del benes-
tar com Suècia on arriba a prop del 17%.

CONTINUEN ENGANYANT-NOS
AMB :

   * L’HABITATGE. Si ja s’apropien tots 
els dies de la nostra plusvàlua, ens tornen 
a enganyar amb el preu de l’habitatge, que 
es troba unflat entorn a un 25%. Però mirar 
per on el preu de la mateixa no es recull en 
l’IPC , atès que es considera inversió, és a 
dir els pobres no poden tenir un habitatge en 
propietat, i que anem a fer sense l’habitatge 
públic és pràcticament inexistent i el mer-
cat de lloguer és mínim, doncs ser el país 

d’Europa amb més propietaris (el 84%). Per 
altra banda el preu del diner ha passat del 2% 
al’4 77%, més del doble, ens tornen a sagnar 
per aquí, això tampoc apareix en l’IPC. Ens 
venen habitatges més cars del seu preu real 
i cada vegada ens cobren més interessos per 
la seva adquisició obligada. L’endeutament 
de les famílies va superar els 900.000 milio-
ns d’euros el 88% del PIB, corresponent el 
56% a l’adquisició de l’habitatge habitual. 
L’encariment de les hipoteques lògicament 
contreu el consum d’altres productes, béns 
o serveis, amb la qual cosa es ralenteix el 
creixement, i ens ho volen arreglar amb els 
400 euros de l’IRPF. 

   *L’EURO. Tot el món sap que amb 
l’arribada de l’euro al gener de 2002, es va 
produir un fort augment de preus, que en 
principi es va atribuir a l’arrodoniment , 
posteriorment hem sabut que això va ser a 
causa de un augment de marges de les em-
preses distribuïdores, que no es corresponia 
amb cap augment de costos. Que va ocórrer 
perquè no es reflectís en l’IPC, doncs que el 
govern (PP) va canviar la referència de càl-
cul passant de ser la de 1992 a la de 2001, 
així l’efecte euro no es va poder calcular, no 
es va reflectir en els convenis, ni en l’IPC, ni 
en les pensions ni per descomptat en el SMI. 
A “palmar” els de sempre, els de baix. 

   * L’IPC no augmenta per igual entre pro-
ductes bàsics (llet, pa, fruites, verdures, llo-
guer) i la resta d’articles (electrònica, mo-
biliari, equipament, calçat), els bàsics han 
augmentat l’últim any un 20% i la resta es 
manté estancat, però els pobres no consumim 
el mateix que els rics, encara que l’índex 
llanci que només s’ha pujat un 4’7, sabem 
perfectament que en el consum diari de les 
classes populars ha estat d’un 10%. 

   * La jornada laboral ha augmentat en els 
últims vint anys en 45 minuts diaris a causa 
dels desplaçaments al centre de treball. La 
distància al treball té un cost per al treballa-
dor no només en termes de temps, sinó tam-
bé econòmic, doncs normalment aquest corre 
pel seu compte (uns 150 euros mensuals de 
mitjana. A més els desplaçaments al treball, 
*sobretodo els realitzats en vehicle privat, 
suposa un important risc d’accident, sent la 
principal causa dels accidents laborals “in 
itinere”. 

 Aquesta es la realitat, però no cal preocu-
par-se, amb la paga extra que se’ns donarà 
per la celebració de la Fórmula 1, podrem 
anar a jugar a algun dels 53 camps de golf, 
mantinguts amb aigües de l’Ebre, si així i tot 
no aconseguim ser feliços, el nou Papa tor-
narà a València a beneir-nos i consolar-nos i 
no oblidem que la causa última dels nostres 
mals són els immigrants, en cap cas els rics. 
Celebrem doncs que el València CF ens ha 
donat aquest any la Copa i l’ any vinent serà 
la Liga o la CHAMPIONS, a per ells.

Gumer Pardo

Els rics cada vegada més rics,
i els pobres cada vegada més pobres
En les últimes tres dècades ha tingut lloc una redistribució massiva i continuada de 
l’ingrés nacional en detriment dels ingressos per treball i a favor dels benefi cis de 
capital. Això s’ha produït amb successius governs de UCD-PSOE-PP-PSOE.
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OPINIONS PLURALS

Después de la II Guerra Mundial el 
capitalismo experimentó un perío-
do de crecimiento económico, im-
pulsado por la reconstrucción de la 
posguerra y expansión económica 
en América Latina. 
   Europa respondía al fantasma del 
comunismo con la socialdemocra-
cia, una mayor intervención del 
Estado en la economía y la crea-
ción del Estado del Bienestar. El 
crecimiento del gasto público y de 
los salarios impulsó el consumo y 
el crecimiento económico. Fue la 
fase dorada del capitalismo, hasta 
que los años setenta irrumpen con 
una avalancha de acontecimientos 
(crisis del oro provocada por el dé-
ficit fiscal creado por la guerra del 
Vietnam, crisis del petróleo provo-
cada por la Guerra del Yom Kipur, 
la derrota de EE.UU. en Vietnam, 
derrocamiento del Sha de Persia). 
Pero, en el capítulo económico, lo 
más relevante fue el agotamiento de 
la demanda. La demanda no creció 
tan deprisa como la producción. Es 
la crisis de sobreproducción, que 
se manifiesta por una disminución 
de la tasa de ganancia y un estanca-
miento económico, o menor creci-
miento. En otras palabras: la sobre-
capacidad de producción consiste 
en que hay mucha riqueza, pero 
está muy mal repartida. 
   Después de tanto sobresalto y 
trauma, a comienzos de los años 
ochenta, surge la ofensiva neoli-
beral. Reagan y Thatcher toman 
el mando del fundamentalismo de 
mercado: rebajas fiscales (de im-
puestos directos, de indirectos no) 

y desregulación laboral. O sea, re-
distribución de la renta a favor de 
los más ricos. Y los sindicatos, a 
callar. 
  En el Sur el Fondo Monetario 
Internacional soltó las fieras del 
darwinismo económico, el ajuste 
duro, con resultado de represión, 
deuda, pobreza y emigración. 
  La supervivencia del más fuerte 
en un mercado dominado por la 
competencia y la relativa ausencia 
de reglas de juego es el discurso 
hegemónico que se impuso. Y con 
el desmoronamiento de la Unión 
Soviética adquirió la categoría de 
pensamiento único. En la omnipre-
sencia del pensamiento neoliberal 
no debe olvidarse el papel hipno-
tizador del goebeliano monopolio 
mediático. 
  El beneficio máximo, el enrique-
cimiento, el dinero está detrás de 
todo, es la causa que lo explica 
todo. 
  Utilizan la todopoderosa artillería 
mediatica: televidiota, Hollywood 
para impulsar el consumismo. 
  Para aumentar la tasa de ganan-
cia explotan la marca o el logotipo 
de la firma comercial como objeto 
de consumo. Recurren al instinto 
vanidoso del personal para vender 
artículos (de marca) a precios infla-
dos, con la ventaja añadida de pro-
mocionarse con más publicidad, y 
gratuita. 
  Uno tiene la impresión de que 
la principal actividad de las gran-
des firmas no es tanto vender sus 
bienes o servicios, como comprar 
cuotas de mercado (fusionarse o 

devorar a la competencia) 
   Con la categoría de oligopolios 
los beneficios de las grandes com-
pañías son tan cuantiosos que pare-
ce que no saben que hacer con tanto 
dinero. Uno se ha sentido acosado 
hasta por Carrefour en su afán por 
prestarme dinero. 
  Una expresión publicitaria de la 
Caja de Ahorros del Mediterráneo 
anuncia: “Las ideas necesitan di-
nero, y el dinero necesita ideas”. 
Pobres ricos, su dinero está nece-
sitado. 
  Desde los años 80 hasta hoy la 
euforia especulativa ha creado nu-
merosos productos financieros que 
han creado burbujas, episodios de 
pánico, colapsos, asistencias (so-
cialización de pérdidas). Las crisis 
siempre han servido para fortalecer 
a los más grandes, limpiando el 
mercado de pequeños competido-
res. 
El capitalismo cree haber encontra-
do la fórmula mágica para superar 
las crisis: inyectar dinero, bajar 
los tipos de interés para continuar 
el juego multiplicador del dinero. 
La especulación financiera, la su-
cesión de “burbujas” como causa 
y solución de todas las crisis eco-
nómicas. 
  La especulación financiera se 
obstina en extraer más “valor” de 
un valor ya creado, en vez de crear 
un nuevo valor: porque esta última 
opción está dificultada por el pro-
blema de sobreproducción en la 
economía real. 
   Todas las crisis económicas tie-
nen un denominador común: el 

dinero huye de la economía real 
porque la tasa de ganancia es baja, 
porque todo está muy explotado. Y 
en su huida crea burbujas que ter-
minan en humo. 
   La regla de oro del vendedor de 
los nuevos y sofisticados activos fi-
nancieros consiste en subestimar el 
riesgo real transmitiendo esa apre-
ciación a las víctimas de las sucesi-
vas transacciones financieras. 
  Durante la crisis económica de 
1987 y 1998 la perturbación de los 
mercados mundiales duró como 
máximo un mes. Pero la coyuntu-
ra actual parece que no tiene pre-
cedentes. Hasta hoy la economía 
mundial nunca había estado tan 
inflada. 
  De los cálculos del McKinsey Glo-
bal Institute publicados a comien-
zos de 2008 resulta que los activos 
financieros mundiales en 2006 su-
peraron 3,5 veces el Producto In-

terno Bruto mundial (PIB). 
Ese indicador, llamado “profundi-
dad de la economía mundial” ahora 
ha alcanzado la plusmarca. 
  En 1980 los activos financieros 
mundiales eran iguales al PIB mun-
dial, y en 1995 ya eran el doble. 
Las convulsiones que actualmente 
afectan los mercados mundiales ya 
duran más de siete meses y por el 
momento, nadie sabe como va aca-
bar esto. 
   En este trance el candidato re-
publicano a la Casa Blanca John 
McCain ha sido muy espontáneo al 
expresar públicamente: “creo que 
todavía no he entendido del todo 
bien cuál es el problema con la eco-
nomía de nuestro país”. 

Benetússer, 14 de abril de 2008

Fernando Lara Santiago

Se suele decir que la primera le-
gislatura del gobierno socialista de 
Rodríguez Zapatero se ha caracte-
rizado por el gran peso y protago-
nismo de las políticas sociales y, en 
particular, de las que han tratado de 
avanzar hacia la mayor igualdad 
entre hombres y mujeres.
   Ya he señalado en otros comenta-
rios que lo que podía estar pasando 
es que se tratara tan solo de avan-
ces simplemente nominales como 
consecuencia de que dichas leyes 
no estuvieran suficientemente fi-
nanciadas, en aras de la política 
más liberal de superávit presupues-
tario.
Así podría haber ocurrido con la 
ley integral contra la violencia de 
género, escasamente dotada presu-
puestariamente, y, sobre todo, con 
la de cuidados a las personas en si-
tuación de dependencia. 
   Ahora vemos que ocurre algo 

parecido en otra ley paradigmática 
de la era ZP: la de igualdad entre 
hombres y mujeres.
    Efectivamente, una vez aplicada 
a la elaboración de las listas electo-
rales resulta que en el nuevo Con-
greso de los Diputados hay menos 
mujeres que en la pasada legislatu-
ra.
  Las razones de este paso atrás 
efectivo en la igualdad son de di-
verso tipo. Una es la propia ley que 
no contempló el hecho de que los 
partidos relegan a las mujeres a 
puestos peores, aunque mantengan 
las proporciones exigidas. 
  La prueba de que estaba mal he-
cha (desde el punto de vista de 
lograr mayor presencia femenina) 
es que en las elecciones andalu-
zas (sujetas a una ley de igualdad 
distinta, llamada “de cremallera” 
porque obliga a alternar hombres y 
mujeres en las listas) los resultados 

han sido mejores y el número de 
mujeres electas ha aumentado.
Pero no solo afecta la mala ley. Es 
obvio que, sin cambiar sustancial-
mente las condiciones estructurales 
en las que se desenvuelven (dificul-
tades de conciliación, empleos más 
precarios que dificultan la vuelta 
atrás de quienes se dediquen a la 
política, menos autonomía laboral 
y personal, ...) las mujeres seguirán 
siendo reacias o teniendo dificulta-
des decisivas a la hora de dedicarse 
al espacio de la representación pú-
blica históricamente dominado por 
los hombres.
   Pero lo que en todo caso me inte-
resa ahora subrayar es esta nueva y 
significativa expresión real de las 
medidas sociales del gobierno de 
Zapatero. 
   Podría que estar ocurriendo que 
tanto discurso y tantas normas apa-
rentemente a favor de la igualdad 

no sean sino tiros por la culata, 
como decimos en España.
   Hay que tener en cuenta que aún 
no conocemos los indicadores es-
tadísticos que muestran la evolu-
ción de la desigualdad en nuestro 
país pero que los avances de los 
primeros años ya mostraban, como 
también he señalado en otras oca-
siones, que podríamos estar avan-
zando en la misma senda negativa 
de los últimos años y no hacia la 
mayor igualdad real entre hombres 
y mujeres y entre todos los ciuda-
danos en general.
   Y eso es así por algo muy eviden-
te aunque al parecer no se quiere 
tener en cuenta por los responsa-
bles políticos del partido socialis-
ta: querer avanzar hacia la igualdad 
efectiva solo en términos “sociales” 
sin mejorar las condiciones econó-
micas (salario, empleo, autonomía 
personal a través de bienes colecti-

vos que necesitan gasto social) es 
sencillamente una gran quimera.
  Zapatero ha dicho que pretende 
que su nuevo gobierno fortalezca 
las políticas sociales pero si lo que 
hace es volver a insistir en su ar-
ticulación a través de medidas de 
carácter liberal (como las de che-
ques y subsidios generalizados de 
la pasada legislatura) y si no las 
dota del necesario presupuesto, el 
fiasco sería ya indisimulable en 
esta legislatura.
   En fin, ahora es cuando podremos 
comprobar la utilidad verdadera 
del voto de tantos miles de ciuda-
danos que han confiado en el parti-
do socialista cuando lo que desean 
es profundizar en la igualdad y la 
justicia social.

Juan Torres
(Economista Crítico)

Neoliberalismo: 
Fase atolondrada del capitalismo

La igualdad en la época de Zapatero
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L’ESTAT DEL MALESTAR

Desde 1977 a 2002 los sucesivos 
gobiernos –de UCD, PSOE y PP- 
han realizado ocho reformas la-
borales que han sometido la vida 
de los trabajadores asalariados a 
los intereses de las ganancias em-
presariales y a la organización del 
trabajo en las empresas, a la par 
que han desarrollado la división y 
la atomización en la clase obrera y 
el resto de los trabajadores asalaria-
dos. Iniciadas en el periplo de los 
gobiernos de Unión de Centro De-
mocrático, en el periodo de 1977 a 
1982, las medidas entonces adopta-
das fueron comparativamente limi-
tadas, ante un movimiento obrero 
con mayor capacidad de resisten-
cia, no obstante entrar por el aro 
de la “moderación salarial”, como 
forma predominante de flexibiliza-
ción del mercado de trabajo. Junto 
a ello, la promulgación del Estatuto 
de los Trabajadores (1980) ofreció 
ya algunas concesiones a las patro-
nales en la contratación temporal y 
el despido respecto a su precedente 
legislativo, la Ley de Relaciones 
Laborales de 1976, promulgada en 
un momento de auge rupturista del 
movimiento obrero. Posteriormen-
te, los gobiernos del Partido Socia-
lista Obrero Español (1982-1996), 
tras asumir la senda neoliberal, aco-
meterán las tres reformas laborales 
comparativamente más agresivas, 
al descausalizar la contratación 
temporal y abrir las puertas de par 
en par a la precarización laboral y 
social, en el escenario de la mayor 
contestación sindical, concretado 
en cuatro huelgas generales. A di-
ferencia de las reformas anteriores, 
justificadas por los impactos de la 
crisis económica, las reformas del 
Partido Popular (1996-2004) se si-
túan ya en la fase alcista del ciclo y 
el crecimiento del empleo, y se jus-
tifican en aras de paliar la excesiva 
temporalidad en la contratación; 
que lejos de reducirla significativa-
mente se aprovecha para hacer “re-
formas del despido”, en la medida 
que lo facilitan y aminoran los cos-
tes del despido libre. No obstante, 
de las tres reformas del PP, sólo la 
del 2002, conocerá la contestación 
sindical, mediante la huelga general 
del 20 de junio de ese año.

  En sintonía con la política bur-
guesa de fomento del empleo, las 
reformas laborales no han creado 
empleo, sino que han supeditado 
el crecimiento del empleo al creci-
miento del capital y al reforzamien-
to del poder empresarial. La homo-
logación con la Europa comunitaria 
de la que se reclamaron antes y des-
pués del ingreso en la Unión Euro-
pea, invocando el europeismo, como 
banderín de enganche, aporta un 
balance de recorte de los derechos 
laborales y sociales, identificados 
con las “rigideces” del mercado de 

trabajo, sin que España haya dejado 
de rebasar las cifras de paro, preca-
riedad y siniestralidad de la Unión 
europea. Lo que sí han propiciado 
las reformas laborales ha sido un 
inmenso “ejército de reserva” que 
viene englobando a los millones de 
parados y a los millones que traba-
jan bajo las más variadas formas de 
precariedad laboral y social, lo que 
afecta especialmente a la situación 
de los jóvenes, obreros sin cualifi-
cación, mujeres e inmigrantes.
   La temporalidad actualmente des-
enfrenada es la mayor en 18 años, 
rebasando ya el 34,4%, frente al 
15,8% de media europea.
En el caso de 
los jóvenes, el 
65% de los con-
tratos de trabajo 
son temporales, 
en los que hace 
estragos el en-
cadenamiento 
de contratos en 
fraude de ley. 
Así, para 2,2 
millones de jó-
venes se firma-
ron 7,6 millones 
de contratos 
temporales, con 
el agravante de 
que para el 70% 
de los jóvenes 
el empleo con-
seguido tiene 
poco que ver 
con la forma-
ción académica 
recibida. Todo 
lo cual explica 
que España sea 
el país europeo 
donde menos 
jóvenes se han 
emancipado del 
hogar familiar. 
Y esto ocurre, cuando según los vo-
ceros oficiales, España atraviesa un 
momento “dulce” del empleo, con 
un paro oficial registrado del 8,7% 
a finales de 2005, resultado del 
“efecto estadístico” que comporta 
considerar ocupado a quien trabaja 
una hora a la semana. Por ello no 
faltan expertos que aseguran que 
España está al borde del “pleno em-
pleo” masculino, ya que la tasa de 
ocupación de las mujeres, cifrada 
en el 46%, está todavía por debajo 
de la UE-25.

  La entrada de la inmigración for-
ma parte del voluminoso ejército de 
reserva que la acumulación capita-
lista necesita. Por ello se ha pasado 
del 0,7 millones de extranjeros em-
padronados en 1999 a 3,3 millones 
en 2004, lo que significa una entra-
da media de más de medio millón 
de inmigrantes por año, aparte del 
crecimiento de la inmigración “sin 
papeles”, cuyo destino principal ha 

sido la economía sumergida o irre-
gular. Gracias a la inmigración la 
población española en edad de tra-
bajar ha crecido a una tasa superior 
a la del conjunto de la UE-15, de 
manera que el 63% del empleo tem-
poral en el 2005 fue cubierto por 
trabajadores extranjeros. El auge de 
la economía sumergida, por encima 
y a despecho de la competencia des-
leal interempresarial que comporta, 
se ha convertido en el referente de 
la presión a la baja de los salarios 
y de las más indecentes condicio-
nes de trabajo y de jornada. Porque 
aquí, más que en otras franjas de la 
precarización, el mando despótico 

del capital sobre el trabajador no 
genera conflictividad abierta. De 
forma similar a las malas prácticas 
empresariales, que alentadas por la 
descausalización de la contratación, 
encuentran asiento en los sectores 
de baja tecnología, cuya competiti-
vidad se basa principalmente en los 
“ajustes” permanentes de los costes 
laborales.

  Así, las patronales se benefician 
no sólo de la explotación “nor-
mal” de la mano de obra, sobre la 
base de una “moderación salarial” 
convertida en el estado “natural” 
de los asalariados, sino de toda la 
sobreexplotación y opresión que la 
precarización del empleo significa. 
Por si fuera poco, los empleadores 
capitalistas han visto aumentar sus 
fabulosos beneficios mediante la 
reducción de la inflación y de los 
tipos de interés, mediante las pri-
vatizaciones y externalización de 
actividades, y la reducción de co-

tizaciones o las bonificaciones a la 
creación de empleo. Ya es significa-
tivo de la talla de nuestros “capita-
nes de industria” el que los sectores 
“estratégicos” del crecimiento eco-
nómico español sean el turismo y el 
sector de la construcción, siendo en 
este último donde se alían la espe-
culación financiera, la especulación 
urbanística y la corrupción política. 
Con todo, el hecho es que las ganan-
cias empresariales ascendieron al 
47,8%, en el año 2004, mientras los 
salarios españoles están estancados 
cuando menos desde hace seis años, 
y la caída del salario medio real se 
sitúa en los niveles del año 1997. Es 

más, según datos 
de la agencia es-
tadística europea 
Eurostat, los tra-
bajadores españo-
les de la empresa 
privada ganan un 
33% menos que 
la media de los 
trabajadores de 
la UE-15, pese a 
trabajar 11 horas 
más al mes y
tener dos días 
menos de vaca-
ciones anuales 
pagadas. Incluso 
si se compara con 
la ampliación de 
la UE-25, los es-
pañoles ganan de 
media un 25% 
menos. Pese al 
descenso obser-
vado en el desem-
pleo masivo, las 
luchas salariales 
son débiles, y la 
referencia de cre-
cimiento salarial 
de este año es del 
2% cuando la in-

flación española es del 4%. Gracias 
todo ello a la desmovilización ope-
rada por los Acuerdos de la Nego-
ciación Colectiva, firmado por las 
patronales con los sindicatos mayo-
ritarios, CC.OO. y UGT.

  La clase obrera española ha pagado 
caro el sumarse a la salida capitalis-
ta de la crisis económica y su alinea-
miento con la izquierda moderada, 
hegemonizada por el PSOE; en me-
noscabo de los comunistas (PCE) y 
otros partidos menores de la extre-
ma izquierda, que sostuvieron con 
fuerza la lucha antifranquista. En 
lugar de aprovechar la democratiza-
ción política para desarrollar las or-
ganizaciones políticas y sindicales, 
en un sentido de clase auténtico, las 
mayoría de los obreros se compor-
taron como población, asociando 
sus intereses a la competencia elec-
toral, y las aspiraciones de cambio a 
la fórmula socialdemócrata del Es-
tado de Bienestar. Esto explica en 

buena parte el comportamiento del 
voto obrero, orientado mayoritaria-
mente hacia el PSOE, y el que éste 
tardara apenas cinco años en llegar 
al poder, en nombre del “cambio” 
(1982), lo que irá unido al hundi-
miento del PCE.
   Luego, la asunción de las polí-
ticas neoliberales por los gobiernos 
del PSOE y las agresivas reformas 
laborales acometidas en su mandato 
tardaron en mellar la fidelidad del 
voto obrero, como lo prueba la per-
sistencia de éste con los escenarios 
de confrontación social planteados 
por la contestación sindical. Hasta 
después de las cuatro huelga gene-
rales, las tres últimas convocadas 
(en 1988,1992 y 1994) en unidad 
de acción de CC.OO. y UGT, no 
será desalojado el PSOE del poder 
(1996), y no por la izquierda, repre-
sentada por lzquierda Unida (IU), 
sino por la derecha, en un ajustado 
triunfo del PP. Para IU, 1996 fue el 
momento de mayor captación de 
voto obrero, coincidente por lo de-
más, con la propuesta emblemática 
de IU a favor de la jornada de 35 
horas, con la que parece levantar 
cabeza la política obrera de reparto 
del trabajo, plasmada en la Iniciati-
va Legislativa Popular y respaldada 
por una movilización considerable. 
Pero esta línea de acción de masas 
al entrar directamente en colisión 
con los intereses y estrategias de los 
sindicatos mayoritarios, no tardará 
en truncarse.
   A partir de ahí el voto obrero a IU 
cae en picado, ante la frustración de 
expectativas que significa no haber 
aprovechado ni el tirón electoral, 
ni la oportunidad bajo el gobierno 
de la derecha de abanderar con te-
nacidad, en un momento alcista del 
ciclo, la recuperación de los dere-
chos laborales y sociales perdidos 
durante las agudas recesiones eco-
nómicas. Una oportunidad a la que 
también renunciaron los sindicatos 
mayoritarios, en dependencia del 
anclaje institucional, y más inte-
resados en la firma de acuerdos al 
precio que sea, que en mejorar la 
correlación de fuerzas de los traba-
jadores y de sus propios afiliados. 
En este sentido, desde la última 
huelga general (20-J de 2002), le-
jos de promoverse la estrategia 
movilizadora que la clase obrera 
necesita para levantar cabeza y re-
componer su fuerza, los sindicatos 
mayoritarios se han instalado en el 
discurso del quietismo sindical, en 
contraste con la ilimitada codicia y 
arrogancia de las patronales. Ahora, 
de la clase obrera depende bastante 
aprender de su historia para acabar 
con el círculo infernal de las refor-
mas laborales.

Encarna Ruiz Galacho
Revista Laberinto nº 20

Las reformas laborales en España
(1977-2002)



1.- Trabajamos por “la más am-
plia Democracia” en todos los 
ámbitos (económico, sindical, 
social, ciudadano, ...) y, esta De-
mocracia que queremos comien-
za por un “Estado Republicano” 
que, desde el reconocimiento de 
la plurinacionalidad del Estado, 
construya un Estado Federal de 
libre adhesión, basado en el res-
peto al Derecho de Autodeter-
minación de los pueblos.
  
2.- La insuficiencia e inefica-
cia del llamado “Estado de las 
Autonomías” es una asignatura 
pendiente de la Transición y, 
también, del Gobierno de Za-
patero, que hizo promesas de 
“una segunda transición” en la 
Legislatura pasada, promesas 
electorales que han quedado en 
el fracaso de unas reformitas 
estatutarias que no han resuelto 
los problemas de Estado, ni  de 
autogobierno, de traspasos de 
competencias, ni de suficiencia 
financiera autonómica y muni-
cipal, etc. Y, si entramos en la 
ausencia de la “transición” de-
mocrática pendiente en el poder 
judicial y en el funcionamiento 
de la Justicia, el fracaso es to-
tal.

3.- Como siempre no hay ata-
jos, solo el trabajo político y 
social decidido, las campañas 
de denuncia y concienciación, 
la lucha por que cambie “el sen-
tido común” de la percepción 
ciudadana, su conciencia acer-
ca de los conflictos que genera 
el actual “modelo autonómico” 
que, al no tener ni resueltas ni 
bien fijadas las competencias de 
las Comunidades Autónomas, 
hace que queden a la arbitrarie-

dad de que el Gobierno Central 
“conceda” o no determinadas 
transferencias, y que pueda de-
pender de la afinidad política 
con el Gobierno Local. Una in-
determinación que se juega bi-
lateralmente (Gobierno Central 
versus Gobierno Autónomo) 
siendo terreno propicio para la 
demagogia, el victimismo de 
“los nacionalismos” y, en defi-
nitiva, para la “politiquería” sin 
ética ni principios y, claro esta, 
sin Democracia y Justicia.
     Hemos avanzado muy poco 
en crear el nivel de conciencia 
ciudadana sobre la necesidad de 
reformas constitucionales “fuer-
tes”, lo cual quiere decir que hay 
que persistir en ello y hacerlo 
mejor.
 

Antonio Arnau
Miembro de la Permanente de 

EUPV

1.- Quina és l’opció que la vostra 
organització defensa com a ‘mo-
del d’Estat’per al territori i pobles 
de l’actual estat espanyol?
 En els estatuts de República 
Valenciana- partit valencianista 
europeu ens marquem com objec-
tius els següents:
1.- L’assoliment de la plena so-
birania del poble valencià i la 
seua plasmació legal mitjançant 
l’aprovació d’una Constitució va-
lenciana sobirana que proclame la 
República valenciana i que con-
temple la possibilitat de Confede-
ració amb altres repúbliques so-
biranes dels territoris de l’antiga 
Corona d’Aragó.
     L’assoliment de la Confede-
ració europea de repúbliques, ba-
sada en la llibertat, la igualtat i la 
fraternitat que impulse actuacions 
polítiques i econòmiques univer-
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EL MODEL D’ESTAT A DEBAT

  1.- Des de l’MDT, lluitem per una 
República federativa i socialista als 
Països Catalans. I eixe és el nostre 
model d’estat. “Territoris i pobles 
de l’estat espanyol”, ens sembla un 
eufemisme, per obviar la situació 
de dominació que patim no sols 
nosaltres els i les catalanes, si no 
que també Euskal Herria, Galícia, 
Canàries... 
    L’MDT, com a partit de la revo-
lució socialista catalana, lluita per 
la construcció d’una nova societat 
catalana, unificada, independent i 
socialista, lliure de l’ocupació per 
part dels estats espanyol i francès, 
de l’explotació capitalista, i de les 
agressions (socials, econòmiques, 
patriarcals, ecològiques, culturals, 
etc.) que aquestes provoquen al 
nostre poble.
2.- L’estat espanyol, fruit de la re-
forma franquista i de la restauració 
monàrquica borbònica, es troba en 
un atzucac. Per a intentar garantir 
la seva estabilitat futura, necessita 
d’unes reformes estructurals que 
l’equiparen  en termes d’eficàcia 
capitalista  als països de l’entorn. 
Però per  a portar a efecte aquestes 
reformes necessita, en primer lloc, 
un pacte territorial amb les diverses 

Activistes de l’esquerra contesten
1.- Quina és l’opció que la vostra organització defensa com a ‘model 
d’Estat’per al territori i pobles de l’actual estat espanyol?
2.- Cap on camina actualment l’estat espanyol en quan al règim polític 
i l’estructura territorial?
3.- Com es podria modifi car l’actual model d’Estat i guanyar el suport 
de la majoría de la població de forma democràtica?

“burgesies regionals” especialment 
la catalana i la basca, i en segon 
lloc un pacte social amb la classe 
treballadora i les capes populars. 
El problema semblaria resolt si no 
fos per que els seus interlocutors 
regionalistes  CiU, PNB, C.C... i els 
interlocutors sindicals reformistes, 
CC.OO., UGT, ... no restarem cada 
dia més i més qüestionats pels seus 
suposats representats. Ni els partits 
regionalistes aconseguiran una in-
tegració a l’aparell de l’estat en pla 
d’igualtat, (si no la mera subordi-
nació política i una minsa  descen-
tralització administrativa), ni les 
corruptes cúpules sindicals faran 
altra cosa que vestir de negociació 
allò que sols és una traïció conti-
nuada als interessos de classe. 
    Aquesta debilitat estructural 
dels seus interlocutors,  tot i que 
encara gaudeixen d’una important 
representació electoral, els farà 
inservibles quant l’acumulació de 
successives crisis faça esclatar les 
contradiccions més importants que 
manté l’estat espanyol: el no reco-
neixement del dret a la autodeter-
minació i una economia de casino 
al servei d’un capitalisme sub-im-
perialista.
3.- L’estat espanyol no és una na-
ció. Espanya és sobre tot un espai 
d’explotació, espoliació i reproduc-
ció del capital. Aquest fet cabdal, 
malgrat ser obviat per organitzacio-
ns auto-anomenades d’esquerra, el 
condiciona genèticament en la seva 
evolució: necessita la reforma, però 
la reforma que necessita el porta 
directament  a la seva implosió. 
La postura conseqüentment des de 
l’esquerra, no és doncs, anteposar 
a l’estat borbònic una espanya re-
publicana. Cal anar més enllà. Avui 
el dilema resta entre el capitalisme 
que ens porta drets cap al desastre 
social i ecològic, i el socialisme 
que al nostre cas comporta de ma-
nera indestriable la independència, 
l’equiparació de gènere i el retorn a 
l’equilibri amb la natura.
Tot això passa per l’enfortiment 
d’organitzacions d’esquerres que 
recolzen l’auto organització i la 
mobilització popular en cada na-
ció. Confiar sols en una hipotètica 
estratègia electoral no sols és una 
quimera, sino que també resulta 
una actitud criminal. 

Antoni Infante. MDT

sals que asseguren la subsistència 
a tots els éssers humans.
2.- Els fills dels franquistes, re-
partits entre els dos partits dinàs-
tics de la segona restauració bor-
bònica, el PSOE (que fa el paper 
de partit liberal)  i el PP ( que fa 
el paper de partit conservador), 
han dirigit durant aquest darrers 
trenta anys, en perfet ‘consens’ -la 
paraula més apreciada pel rei- la 
seua Espanya unitària, acastella-
nada, indissoluble i monàrquica. 
Una Espanya -lleugerament res-
taurada en 1978 però que manté 
els fonaments anteriors a 1975- 
que van heretar els fills per con-
tinuar els negocis dels pares. Els 
negocis de sempre de les famílies 
de sempre.
     Passat un temps, des de la últi-
ma restauració que instauraren, ara 
volen avançar-se a futurs perills 
en el País Valencià. Han reforçat 
l’estructura dinàstica establint les 
bases perquè els nets dels seus pa-
res franquistes agafen la torxa per 
gaudir-lo trenta anys més. Això és 
el que representa l’article 81 pac-
tat pels dos partits monàrquics en 
l’Estatut d’Autonomia de la Co-
munitat Calenciana. L’assegurar 
l’immoble i tots els mobles dels 
seus negocis per trenta anys més..
3.- Amb la implantació d’un fort 
partit republicà valencianista, re-
collint el millor de les tradicions 
valencianes, que treballe sense 
concesions contra la dictadura, els 
negocis i el clientelisme dels dos 
partits dinàstics, el PP i el PSOE.

Victor Baeta
República Valenciana
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CRÒNIQUES DEL PAÍS

Fa pocs dies s’ha aprovat l’anomenat 
Plan Rabassa a Alacant, la Co-
missió Territorial d’Urbanisme ha 
donat llum verda al Plan Parcial 
de Rabassa proposat pel promo-
tor Enrique Ortiz, amic del Batlle 
d’Alacant Luis Miguel Díaz Alperi. 
En acabant no s’ha aprovat la cons-
trucció dels 15.000 habitatges pre-
vistos, s’ha reduït l’edificabilitat en 
un 11%, però  abraçarà 3,5 millions 
de metres quadrats molt a prop de 
les llacunes de Rabassa, avui con-
vertides en un abocador per culpa 
de la desídia municipal. El PSOE 
a l’oposició municipal ha criticat 
aquest projecte que es desenvo-
luparà abans de la presentació del 
Plan General d’Ordenació Urbana i 
que evidentment condicionarà tota 
la futura planificació urbana de la 
castigada ciutat. 
   Allò que el PSOE avui manté en 
silenci és que el Plan Parcial Rabas-
sa que construirà una ciutat gheto 
de 45.000 habitants dins de la ciutat 
d’Alacant va contar amb el recolza-
ment del grup municipal socialista, 
el qual en juny de 2006 aprovà en 
comandita amb el PP el Plan Par-
cial que a hores d’ara ha matissat la 
Comissió Territorial d’Urbanisme. 
Tot el grup municipal va votar a fa-
vor del projecte que avui refussen 

més per qüestions electorals que 
per convicció d’un model diferent 
de ciutat. En açó passa igual que 
amb la campanya encetada per tal  
que al dictador Francisco Franco li 
siguen retirats els guardons que li 
va concedir l’ajuntament d’Alacant 
com a “Hijo Adoptivo de Alicante, 
Alcalde Honorario Perpetuo y Me-
dalla de Oro de la Ciudad de Ali-
cante”. Bé està aquesta iniciativa, 
però caldrà recordar que el PSOE 
va governar l’Ajuntament al llarg 
de molts anys sense moure un dit 
en aquesta direcció.
   El portaveu del grup municipal 
del PSOE en juny de 2006, quan 
s’aprovà el Plan Rabassa, Blas 
Bernal, avui es troba allunyat de la 
política i treballa per al Hércules 
Club de Fútbol, entitat de la qual 
es el màxim accionista i de la qual 
va ésser president el promotor del 
plan parcial Enrique Ortiz. Aquest 
empresari enriquit en els darrers 20 
anys, aleshores apropat al PSOE i 
avui  lliurat en cos i ànima al PP 
-i més encara a Díaz Alperi-, és 
l’habiltual afavorit en les adjudica-
cions del Plans d’Actuació Urbanís-
tica Així com en la concessió de la 
construcció i gestió dels pàrquings 
municipals. En aquest últim cas amb 
importantíssims sobrecàrrecs adi-

cionals per damunt del pressupost 
inicial, ratificats per l’Ajuntament 
sense cap problema. Els favors cal 
pagar-los i un fill d’Alperi viu de-
bades en un bungalow edificat per 
una empresa d’Enrique Ortiz. I ja 
se sap que cap flare dona cabotades 
debades. Aquest tèrbol assumpte de 
l’adjudicació dels pàrquings va és-
ser arxivat pel Tribunal Superior de 
Justícia i la fiscalia en plé del Tri-
bunal Suprem ha acordat recórrer 
aquest sobreseïment.  
   En Sant Joan, a cinc kiolómetres 
d’Alacant governa el PSOE i ha 
redactat un PGOU que triplica la 
població del municipi, el qual pas-
saria de 25.000 habitants a 60.000, 
convertiría en urbà el 96% del 
terme municipal i permetrà la lle-
polosa urbanització de la zona de 
Fabraquer, es dir els terrenys com-
presos des de la carretera nacional 
a la platja. Un mos saborós per a 
qualsevol promotor. Açí es el PP 
el que s’oposa al projecte per tal 
d’obtindre futurs rédits electorals i 
el PSOE el impulsor del desgavell 
urbanístic. Una inversió conjuntu-
ral dels papers en funció de qui està 
al govern i qui a l’oposició. 
   PSOE i PP són en el nivell po-
lític els principals responsables de 
la degradació urbanística del País 

Valencià. La Comissió Europea ha 
denunciat les lleis urbanístiques 
valencianes de 1.994 i de 2006 per 
infringir el dret comunitari. Un 
dictamen de la Comissió fet el 12 
d’octubre de 2006 considera que 
la Llei Urbanística Valenciana en 
vigència des de l’ú de Febrer de 
2006 continua vulnerant les direc-
tives sobre contractació pública de 
l’Únió Europea,  per eixemple, la 
posició dominant dels agents ur-
banitzadors que sol.liciten l’inici 
del procediment d’adjudicació  
d’un PAI, el contingut del anun-
cis de licitació i dels documents 
de licitació, alguns del criteris 
d’adjudicació dels contractes i la 
possibilitat que té l’urbanitzador 
per a modificar el contracte al mo-
ment de l’adjudicació o al lllarg de 
la seva execució. 
   La qüestió jurídica giravolta sobre 
si els PAI són contractes públics i, 
per tant, sotmesos a les normes 
de contractació pública de la UE 
o no ho són. Les autoritats de la 
Generalitat Valenciana i del Estat 
espanyol, mantenen que els PAI 
no són contractes públics i en con-
seqüència no hi ha infracció de les 
directives europees. Tanmateix, la 
Comissió Europea manté l’opinió 
contrària. El resultat és que les lleis 

urbanístiques valencianes es tro-
ben denunciades per la Comissió 
davant el Tribunal de Justícia de 
l’Unió Europea. 
   La qüestió política de fons és fácil 
d’endevinar, PSOE i PP estàn inte-
ressats en enfortir la discrecionalitat 
a l’hora d’adjudicar els Plans Ur-
banístics. Les sinecures derivades 
dels guanys urbanístics aprofiten a 
tots dos partits, els quals als àmbits 
on governen es fan servir d’una le-
gislació feta a la mida dels promo-
tors i que ha significat la destrucció 
i masificació del nostre entorn i 
l’adopció generalitzada d’un model 
de desenvolupament insostenible 
des.d’un punt de vista ecològic i 
medi ambiental. No és casualitat 
que qui va dissenyar i regir la po-
lítica urbanística del PSPV com a 
Conseller d’Urbanisme va ésser 
Rafael Blasco Castany, cesat tras 
l’escàndol de les Salines de Calp 
i que anys després acabara com 
a Conseller del PP d’Úrbanisme, 
Territori i Medi Ambient. El que 
hem dit al principi d’aquest arti-
cle, PSOE i PP tenen un model 
d’actuació urbanística bescanvia-
ble i fins i tot poden bescanviar les 
mateixes persones executores de la 
degradació del territori.   

Andreu Garcia

L’interior de Castelló és una de les zones més 
muntanyenques de l’estat, per la qual cosa 
està tambe prou despoblada i ha mantingut 
una diversitat natural fi ns ara sense cap pro-
tecció. Els parcs eòlics, mines i una defi cient 
política de conservació de la natura acabaran 
aquesta diversitat. Per exemple, als Ports, una 
comarca a 1000 m. d’altura i amb 8000 habi-
tants, està envoltada d’aerogeneradors eòlics 
sense importar impactes mediambientals, cul-
turals i paisatgistics i ara volen posar-ne 357 
molins més.
   Es calcula que han mort 200 voltors en pas-
sar per aquestos parcs eòlics, alguns camí del 
abocador de Vilafranca on s’alimenten, ara 
que no poden, als menjadors que hi havia a 

les nostres comarques i a les veïnes d’Aragó. 
Les pobres bèsties han hagut de canviar els 
hàbits i ara fi ns i tot ataquen al ramat domès-
tic que per aquestes terres, per ser una rama-
deria extensiva, pasta en quasi llibertat.
Un dels pocs mitjans per a viure és la ramade-
ria que, avui per avui, està en crisi pels preus 
del pinso i l’altra activitat económica impor-
tant a la comarca és el turisme rural, que de 
segur es vorà afectat per l’impacte visual dels 
aerogeneradors eòlics.
   En defi nitiva el panorama està negre per 
aguantar la població que majoritàriament tre-
balla en la ramaderia i el turisme rural.

Toni Marcote

ALACANT

CASTELLÓ

PSOE i PP:
Dos partits amb un 
mateix model urbanístic

L’interior de Castelló: parcs eòlics.
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PUBLIC / PRIVAT

—¿Cuál es la situación en torno 
al reconocimiento profesional 
de los Técnicos de Animación 
Sociocultural (TASOC) en la ac-
tualidad?
—Consideramos que no existe 
ningún reconocimiento profesio-
nal de la figura del TASOC, de-
bido al gran desconocimiento que 
existe sobre el perfil profesional 
de éste y más concretamente de las 
funciones que desempeña. Son po-
cos los organismos que reconocen 
esta figura como necesaria dentro 
de su organigrama de trabajo y, en 
muchas ocasiones, este puesto es 
desempeñado por profesionales 
con otras titulaciones que no son 
las exigidas a nivel legal. 
—¿Por qué las administraciones 
públicas no han impulsado la 
contratación directa de Tasoc’s 
y han desviado vuestra labor a 

empresas externalizadas?
—Porque, como sabemos, nuestra 
Comunidad es de las que menos 
dinero destina al ámbito social, 
por lo tanto no consideran que la 
figura del TASOC sea necesaria 
para el bienestar de los diferentes 
colectivos con los que podemos 

y debemos trabajar, así pues al 
no reconocer la importancia, no 
se plantea la posibilidad de sacar 
la plaza pública, contratando em-
presas con la finalidad de reducir 
gastos y trabajo, y creando así una 
situación injusta para los TASOC.  
—Fruto de esta difícil coyuntu-
ra, ¿cuáles son las condiciones 
de trabajo más habituales en 
vuestro sector?
—Las condiciones de trabajo las 
consideramos precarias, debido a: 
contratos inestables, salarios infe-
riores al grupo profesional al que 
correspondemos, nuestro conve-
nio colectivo es igual al Estatuto 
de los Trabajadores, es decir, no 
mejora las condiciones de éste, 
con lo que disponemos tan sólo de 
un día de asuntos propios, en caso 
de baja nuestro salario se reduce a 
un 60%, etc…

—¿Cuáles fueron las consecuen-
cias de la gestión en Bienestar 
Social del ex conseller Rafael 
Blasco y los dirigentes del PP 
con respecto a las Residencias 
de la Tercera Edad?
—Las putas privatizaciones, para 
enriquecer a sus amigos a costa 

y de unos humildes trabajadores 
como nosotros… ¡Ayudádnos, por 
favor!, ¡SOS¡ 
—¿Qué aspectos habéis denuncia-
do desde el sindicato CAT-CTPV 
del funcionamiento en concreto de 
la Residencia de Carlet?
- Nuestras reinvindicaciones se 
centran más bien hacia la empre-
sa que nos contrata, por la falta de 
cumplimiento de sus deberes ha-
cia nosotros, como son su papel de 
coordinación respecto al servicio, 
la falta suministro de uniformidad 
y material de trabajo, el envío de 
nóminas, etc. Respecto a la resi-

dencia nuestra única reivindica-
ción es un trato de igualdad, que 
aunque no seamos funcionarios, 
somos personal de la casa y no 
se nos trata en muchas ocasiones 
como tal. 
—¿Han contado con vuestro co-
lectivo para la apertura del tan 
esperado Centro de Día?
—Hasta el día de hoy no, ya que 
no se tiene muy claro a quien se 
adjudicará la gestión de este cen-
tro.
—¿Cuáles serían vuestras rei-
vindicaciones ante la Conselle-
ría de Bienestar Social de cara a 

un futuro inmediato?
—Como hemos reflejado a lo lar-
go de toda la entrevista, conside-
ramos que es justo que se creen 
las plazas públicas de los TASOC, 
ya que venimos desempeñando 
nuestra función desde Noviem-
bre de 1999 en residencias de la 
Consellería, siendo los únicos 
profesionales del ámbito social 
subcontrados. ¿Por qué unos per-
files profesionales sí y el TASOC 
no? ¿Qué criterios se siguen para 
que una plaza sea pública o se 
contraten empresas para que las 
gestione? 

“Nuestra Comunidad es de las que menos dinero destina al ámbito social”

Lara Fajardo, TASOC en la Residencia de Carlet

“Consideramos que es justo que se creen las 
plazas públicas de los TASOC”

La Ley 30/84, de Medidas para al 
Reforma de la Función Pública, su-
pone un cambio radical en la forma 
de considerar las relaciones de los 
empleados públicos con la Admi-
nistración, sea esta estatal, autonó-
mica o local. 
   Y esto es así, porque se pasa del 
sistema tradicional de la Adminis-
tración, sistema de cuerpos (Técni-
cos, Administrativos y Auxiliares) 
a un sistema en que lo que se valora 
son los puestos de trabajo. Es decir, 
que lo que se retribuye no es tanto 
el cuerpo de pertenencia, como las 
funciones que realmente se desem-
peñan.
  Ahora bien, este sistema exige la 
elaboración de unas relaciones de 
puestos de trabajo en que las fun-
ciones estén definidas y valoradas, a 
lo que se resiste la Administración. 
Siempre es más fácil – y más barato 
– que se puedan utilizar auxiliares 
para funciones de técnicos, sin de-
jar de pagarles como auxiliares.
  Esta tendencia, junto con una ten-
dencia “empresarial” a adquirir los 
menores compromisos laborales 
posibles, hace que la Administra-
ción, sobre todo la local, busque 
subterfugios para minimizar sus 
plantillas “fijas”.

  En una primera fase, se intentó el 
subterfugio de cubrir puestos de es-
tructura mediante contratos tempo-
rales, básicamente de obra o servi-
cio, que nunca respondieron a una 
situación real de una obra determi-
nada, sino que se prolongaban du-
rante seis, siete, ocho o más años. 
  Frente a esta práctica, los Juz-
gados de lo Social respondieron 
considerando que tales contratos 
se celebraban en fraude de Ley, y 
haciendo fijos a los trabajadores 
que reclamaban (hasta 1999, pero 
esa es otra historia), con lo que este 
sistema de privar a los trabajado-
res de sus legítimos derechos fue 
cayendo en desuso, aunque aún se 
sigue manteniendo.
  En una segunda etapa la Adminis-
tración, básicamente la Adminis-
tración local, optó por una “exter-
nalización” restringida: contrataba 
trabajadores “autónomos”, que no 
cobraban nómina, sino que factu-
raban al Ayuntamiento, y desarro-
llaban unas funciones que el Ayun-
tamiento ofertaba como servicios 
propios. 
  Ahora bien, el Estatuto de los 
Trabajadores es claro en cuanto a 
las características de la relación 
laboral: “. . . servicios retribuídos 

por cuenta ajena y dentro del ám-
bito de organización y dirección de 
otra persona, física o jurídica...”. 
Es decir, los criterios de ajenidad 
y dependencia. Y estos falsos au-
tónomos realizan sus funciones en 
instalaciones del Ayuntamiento, 
con material del Ayuntamiento, en 
horarios determinados por el Ayun-
tamiento, referidos a personas que 
selecciona el Ayuntamiento, son 
retribuídos por el Ayuntamiento, 
en modo alguno responden de los 
resultados . . .. En resumen, son 
trabajadores por cuenta ajena en el 
más pleno sentido de la palabra. 
  En este sentido, es modélica el acta 
de la Inspección de Trabajo levan-
tada en Octubre de 2007 al Ayun-
tamiento de Benifaió (que analiza-
remos por extenso en un próximo 
artículo) que reconoce la condición 
de trabajadores por cuenta ajena de 
un grupo importante de falsos au-
tónomos, básicamente en las áreas 
de cultura y deportes, desde fechas 
tan lejanas como 1999 hasta la ac-
tualidad. 
  A la vista del fracaso de las su-
cesivas estrategias para limitar el 
número de trabajadores, finalmen-
te se viene optando por la “exter-
nalización”  descarada: Se saca a 

concurso público la prestación de 
un determinado servicio y se le ad-
judica a una empresa (no ya a un 
falso autónomo) que se encarga de 
contratar a los trabajadores nece-
sarios. Y ese es el nuevo reto de la 
actividad sindical. 
  Como sindicato que defiende los 
servicios públicos, ni estamos ni 
podemos estar de acuerdo 
con ninguna de las dis-
tintas formas de “exter-
nalización”. Por dos ra-
zones básicas: porque los 
servicios públicos pier-
den en calidad y eficacia 
si un tercero tiene que 
obtener beneficios de su 
prestación, y porque es 
una nueva forma de pri-
var a los trabajadores de 
sus legítimos derechos, 
sometiéndoles a condi-
ciones mucho más preca-
rias que las que deberían 
tener quienes prestan un 
servicio público.
  Puede que nos encon-
tremos ante una cesión 
ilegal de trabajadores, o 
que ningún tribunal se 
avenga a considerarlo 
así, a la vista de la gene-

ralización del sistema, pero nues-
tro planteamiento es de oposición 
frontal, por todas las vías a nuestro 
alcance, a cualquier triquiñuela que 
vaya en perjuicio de la calidad de 
los servicios públicos y/o de la cali-
dad del empleo público.   

Ernesto Macias

El fraude de las “externalizaciones” en los Ayuntamientos
Gabinete Jurídico - CAT
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La política del Consell es caracte-
ritza per enfortir una administració 
paral·lela a la pròpia administració, 
fer-la créixer i situar-la en el centre 
de tots els seus esforços. Mentres 
el funcionari –i el laboral- públic 
és arraconat i són arraconades les 
seues funcions i els seus incentius 
(salarials i de  promoció), tota una 
extensa generació de treballadors 
d’empreses públiques i privades 
van ocupant les funcions i serveis 
que per llei estan encomanades a 
l’administració. És el model del ca-
pitalisme actual en les democràcies 
“modernes”: l’Estat com a font de 
negoci. Accedir a l’administració 
de l’Estat per a garantir que els ser-
veis, necessaris o no, seran font de 
guanys.
  En les altres administracions –lo-
cals, autonòmiques i estatals- s’estan 
donant els mateixos passos. Al cap i 
a la fi, no és una altra cosa que es-
tendre el model d’administració i 

serveis de què som quasi pioners: el 
model dels concerts educatius. I ara 
anem a més. Perquè si en un prin-
cipi l’invent consistia a cobrir les 
necessitats ineludibles concertant 
amb els que ja tenien experiència 
en aqueixes funcions –per exemple, 
completar el mapa escolar amb cen-
tres educatius privats de l’Església 
catòlica-, ara es cobreixen els ser-
veis també mitjançant contractacio-
ns precipitades amb Unions Tempo-
rals d’Empresa (UTE), i particulars 
(treballadors autònoms), o fins i tot 
s’inventen les necessitats: concer-
tant uns serveis perquè després en 
realitat s’exercisquen altres.
    El resultat és sempre un major 
profit econòmic per a unes poques 
butxaques i la desaparició dels me-
canismes de control polític i social 
que impedirien l’espolie. El resultat 
és un increïble dèficit econòmic. 
  Però entre les companyes i com-
panys de la seu de la Conselleria 

de Medi Ambient, Aigua, Urbanis-
me i Vivenda (quina gràcia: són els 
elements indispensables per a fer 
un bon PAI) hi ha molts d’ells que 
han decidit dir BASTA JA. Així, al 
febrer van dirigir una sol·licitud al 
Conseller Sr. García Antón, exigint 
la paralització de les il·legalitats en 
matèria de contractació amb les em-
preses externes (en especial VAER-
SA, TRAGSA, INDRA, i altres) 
per a la realització de funcions que 
corresponen per llei únicament als 
funcionaris públics; l’eixida a ofer-
ta pública de tots els llocs de treba-
ll que romanen vacants; la inclusió 
en l’organigrama de la Conselleria 
de tots aquells llocs de treball que 
sent necessaris no existeixen perquè 
els estan exercint en la pròpia seu 
personal de les empreses externes; 
i la reclassificació salarial, que els 
millore i homologue respecte dels 
funcionaris d’altres conselleries. 
Representants de tots els sindicats 

vam firmar aqueixa carta. Però el 
verdader pes de l’acció és l’exercit 
per aquests funcionaris mitjançant 
les CONCENTRACIONS DE MIT-
JA HORA amb una sonora xiulada, 
tots els dimecres i divendres, que 
des de llavors realitzen. 
  La Junta de Personal dels serveis 
centrals, ja ha realitzat dos plens en 
aquesta Conselleria i una assemblea 
informativa. El Conseller, pressionat 
per les concentracions, ens va rebre 
el 14 de març, per a comptar-nos mi-
longues, ja que no està complint. En 
qualsevol cas aquesta serà una ca-
rrera de fons o serà impossible arri-
bar a cap port, perquè el que recla-
men les treballadores i treballadors 
és una cosa molt difícil de complir 
per al govern de Camps: consisteix 
a desmuntar el gegantí negoci de tin-
dre dues administracions on només 
hauria d’haver-hi una i omplir-se les 
butxaques. És atacar la medul·la del 
capitalisme més salvatge.

  Des de CAT i des del STAPV-IV 
col·laborem a l’esforç participant 
activament en les concentracions 
–però sense banderes, com volia la 
gent- i en les diferents Juntes de Per-
sonal (territorials, centrals). Estem 
utilitzant tots els recursos i contactes 
possible (Síndic de Greuges, Inspec-
ció de Treball, Fiscalia, Premsa…) i 
hem realitzat assemblees per les di-
ferents conselleries i direccions te-
rritorials perquè la gent que treballa 
en elles conega l’esforç realitzat en 
la Conselleria de Medi Ambient i 
se sumeix a la reivindicació. TOTS 
JUNTS SÍ QUE PODEM.

Funcionaris contra l’administració paral·lela.

TABLAS RETRIBUTIVAS PARA 2.008

1.- Componente del complemento
específico por FESTIVIDAD.
Por cada módulo de ocho horas

2.- Componente del complemento
específico por NOCTURNIDAD.
Por cada uno de los siete prime-
ros módulos de ocho horas:

1.- Componente del complemento
específico de TURNOS.
Por cada mes

COMPONENTES DEL ESPECÍFICO “E” PARA 2008
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—Quin paper ha jugat la empre-
sa VAERSA des de la seua funda-
ció en temps del PSOE?
—Vaersa (valenciana d’aprofita-
ment de recursos energetics S.A) 
es dedica a  executar comandes 
i treballs principalment per a les 
conselleries de Medi Ambient i 
d’agricultura. Existeix una relació 
molt directa entre la empresa (pú-
blica de la Generalitat Valenciana) 
i aquestes conselleries ja que se en-
carrega de realitzar  un percentatge 
molt alt dels treballs de les conse-
lleries i a més el president de Vaer-
sa es el mateix conseller de Medi 
ambient que a la seua vegada es el 
qui nomena al Director General de 
la empresa.
  Podriem dir que Vaersa existeix 

com a instrument de deslocalitza-
ció de treballs que deuria d’asumir 
la iniciativa publica, ja que realitza 
molts treballs que de primeres no 
tenen un valor que es puga medir 
amb valors economics sustancials 
pero si que oferixen la majoria 
d’aquestos treballs els amagatalls 
per a mijançant contratistes i des-
peses innecessaries fer-ho profitos 
per a aconsseguir un rendiment 
econòmic.  
—Què en penseu des del sindicat 
CAT de l’invasió de funcions de 
la vostra empresa cap a les del 
funcionariat de la Consellería de 
Medi Ambient?
—Defensem el sector public front 
al sector privat.  Esta molt clar que 
no es poden malbaratar els diners 
del poble en empreses que a més 

no minoren el valor econòmic 
del servei que es podía fer des-de 
l’administració publica.  Amb una 
racionalització de les despeses po-
driem gaudir d’una serie de diners 
que fan molta més falta sobretot en 
serveis socials i ja que estos prove-
nen la major part de la Conselleria 
de Medi Ambient perque no en una 
major protecció i revitalització de 
la natura. 
—Quines són les necessitats no 
cobertes que teniu els treballa-
dors de VAERSA per tal de fer 
més efectiva i segura la vostra 
tasca?
—Aquesta empresa realitza la seua 
activitat en un bon grapat d’àmbits 
laborals que abracen des-de els 
treballs administratius fins a les 

plantes de reciclatge de residus la 
qual cosa vol dir que cadascú dels 
treballadors pot tindre una proble-
màtica en seguretat laboral molt 
diferenciada de la resta, ja que no 
som un col.lectiu homogeni. En ge-
neral sí que podem parlar d’un clar 
respecte de la empresa a la norma-
tiva laboral en questió de preven-
ció de risc en el treball i seguretat 
i higiene, la qual cosa no fa que de 
vegades s’escolte algun problema 
puntual. El que sí denunciem des-
de la secció sindical es la manca de 
programes de capacitació i perfec-
cionament especialment en les ca-
tegories laborals més baixes de la 
empresa ja que els llocs directius si 
que reben més atenció i pensem que 
la base de la empresa podia ser molt 
més tinguda en compte a l’hora de 

realitzar programes de formació.
La secció sindical disposa (a banda 
de la comunicació directa amb els 
seus delegats) d’una direcció de co-
rreu electrònic on fer arrivar totes 
les queixes en materia se seguretat 
i higiene en el treball.  Recomanem 
aquesta opció ja que Vaersa té re-
partits els treballs en molts centres 
de treball al llarg de tota la Comu-
nitat Valenciana incloent zones ru-
rals de difícil accés.   
—En quins sectors mediambien-
tals treballa VAERSA i quina es 
la situació dels respectius col.lec-
tius que hi són?
—Es una empresa que fa treballs 
multidisciplinars relacionats amb 
el medi ambient. Vaig a passar 
a esmentar unes quantes: Fores-
tals (obres, SIG, plà de prevenció 
d’incendis forestals de la Comu-
nitat Valenciana), serveis agraris 
i rurals, enginyeria i redacció de 
projectes, educació i sensibilització 
ambiental, residus, millora ambien-
tal i paisatjística, oci mediambien-
tal.    Com compendreu cadascú viu 
problemes diferenciats i enumerar 
la situació en la que cadascú està 
sería llarg i tediòs, a més segur que 
em deixava coses que el col.lectiu 
en concret pensa que son impor-
tants.   
—La equiparació de les vostres 
condicions laborals a les del Con-
veni de Laborals de le Generali-
tat Valenciana ha sigut respecta-
da correctament?
—La regla general per a fer 
l’adaptació del conveni ha consis-
tit en equiparar els sous que es co-
braven a l’hora de la firma. Es cert 
que col.lectius molt discriminats 
com son els de les plantes de trac-

tament i reciclatge han aconssegit 
una pujada important (el treball que 
fan mereix aixó per lo menys) però 
altres han segut durament castigats 
(com el vigilants mediambientals 
del plà de prevenció d’incendis fo-
restals que son quasi un terç de la 
plantilla).  
—Com valoreu les mobilitzacions 
que heu dut a terme els darrers 
mesos i especialment durant la 
campanya electoral?
—Les mobilitzacions han sigut un 
èxit rotund ja que amb el recolza-
ment de CAT, USO, STPV i SIT 
hem aconseguit mobilitzar tot el pla 
de prevenció i gent de la resta dels 
col.lectius. Hem eixit a la premsa 
escrita, a la radio i a la televisió 
a més es va produïr una pregun-
ta parlamentària per part del grup 
d’Esquerra Unida-Bloc a les Corts  
i aconsseguirem eixir en un refugi 
alié a la llibertat d’expressió com és 
Canal 9, això sí diguent el senyor 
president que la culpa de la nostra 
problemàtica la tenía la no realitza-
ció del trasvassament de l’Ebre.
   Molt curiòs i a més noticia de 
ressó nacional va ser la útilització 
del blog electoral del firmant de 
l’acord d’adhesió al conveni i can-
ditat aleshores numero ú al congres 
pel P.P Esteban Gónzalez Pons.  
Encara es pot vore al blog com una 

pàgina que s’havia fet per a “auto-
bombo” s’ha convertit en un lloc de 
reivindicació i de llibertat sent el 
80% comentaris de treballadors de 
Vaersa i tancant la majoria dels post 
que va obrir.  
—Quina ha sigut la resposta de 
la direcció de VAERSA cap a les 
vostres accions i reivindicacions?
-Molt clara, la resposta ha segut 
NO a tot. A hores d’ara estem a la 
espera d’una reunió amb el Director 
General de Vaersa que es produirà 
en pocs dies.  Esperem que no siga 
sols una maniobra per a fer que el 
temps continue pasant sense oferir 
cap solució.
—Penseu que el vostre horitzó 
estaria en un lligam més directe 
amb la Consellería de Medi Am-
bient a mig o llarg plaç?
—No ho pensem, actuem en con-
sequència. El nostre objetiu a curt, 
mig o llarg plaç és eixe.
—Ara que s’acosta el bon temps, 
què en penseu del funcionament 
dels Parcs Naturals i de les arees 
recreatives sota control i vigilàn-
cia de la Generalitat Valenciana?
—Que amb tot el que encara es po-
día millorar es la nostra natura, la 
que més prop està, la primera que 
podem olorar i tocar, i amb l’oratge 
que tenim a esta terra es per a gau-
dir d’ella durant tot l’any. 

“Vaersa existeix com a instrument de deslocalització de treballs
que deuria d’asumir la iniciativa pública”

César Domingo,
portaveu del CAT en VAERSA

“Les mobilitzacions
han sigut un èxit rotund”

“Es pot vore al blog de G.Pons com una 
pàgina que s’havia fet per a ‘autobombo’ 

s’ha convertit en un lloc
de reivindicació i de llibertat”
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ESCOLA LLIURE

—¿Que opinas del movimiento 
por la memoria histórica en estos 
momentos en España?
—La denominación general de 
memoria histórica es elemental, la 
memoria es siempre histórica. Hay 
varias memorias, para mí hay una 
que no tuvo éxito finalmente, la 
República española, que nació en 
el pueblo, que fue un movimiento 
popular pero que realmente ni In-
glaterra ni Francia, ni Alemania, ni 
Italia estaban dispuestos a que en 
España hubiese otra cosa distinta al 
fascismo que ellos predicaban. So-
mos herederos de tres cosas de las 
que no nos libramos: el franquismo, 
la monarquía española, con todos 
sus siglos, -el franquismo y esta tie-
nen el mismo sentido y la dictadura 
que tenemos ahora es lo mismo-, y 
la tercera es la Iglesia. Estoy por el 
futuro de España en Europa y por 
el futuro de ideología republicana. 
La monarquía no es nuestro futu-
ro, y por si fuera poco se apoya en 
la iglesia y las dos a su vez en el 
franquismo, y así no podemos salir 
adelante con esa trilogía, el fascis-
mo ha sido la historia más negra de 
España.

—¿Se ha hecho justicia con los 
represaliados del franquismo y en 
especial con los maestros republi-
canos depurados en particular?
—En absoluto, y  yo soy una vícti-
ma y un ejemplo de ello.

—¿Cuál sería el modelo ideal 
que garantizara la convivencia 
y diversidad entre las distintas 
nacionalidades e identidades del 
estado español?
—Pues somos una península cuyas 
nacionalidades son diversas, la ca-
talana es la mediterránea, los otros 
son atlánticos y cantábricos, etc. La 
geografía y las referencias para no-

sotros tienen que estar mucho más 
orientadas hacia el exterior, son las 
Baleares, es Francia, es África y es 
todo el mediterráneo.

—Los intentos de intromisión de 
la iglesia católica en los asuntos 
del gobierno moral civil indican 
que la laicidad del gobierno espa-
ñol es jurídica pero no real. ¿Qué 
debería exigirse al gobierno del 
PSOE, en esta nueva etapa?
—La verdad, ser laico es simple-
mente no admitir ninguna confe-
sión como creencia de vida, ser 
laico es dejar estar a la gente con su 
opción de vida. El gobierno español 
debería poner en práctica su lealtad 
al laicismo.

—¿Qué opinión te merecen las 
recientes propuestas del PP de es-
colarizar por separado en función 
de la opción lingüística elegida?
—Lo que está haciendo el PP es in-
tolerable, porque es negar algo tan 

importante como es el idioma, que 
es universal y no se les puede cla-
sificar a los seres humanos por qué 
idioma hablan, será si acaso por 
qué idioma defienden.
   El bilinguísmo es una tolerancia 
humana, no es un “derecho”, es en-
tender al otro distinto y esforzarte 
para hacerlo aunque no hable tu 
misma lengua, porque quiere con-
vivir contigo. A los que están aquí 
con nosotros tenemos que ayudar-
los socialmente, y para eso no te-
nemos que anteponer una ideología 
política. Un partido que te impide la 
solidaridad por una adicción a una 
ideología no es bueno. No te pue-

den negar la solidaridad humana.

—Los acuerdos de Bolonia, de las 
universidades se están cuestio-
nando, por sectores educativos, 
¿que opinas tú de lo que supone 
para el mundo universitario la 
aplicación de estos acuerdos?
—Yo he formado parte de una Co-
misión de debate sobre los nuevos 
planes de estudio universitario, 
he sido docente en este ámbito y 
he estado con todo el movimiento 
europeo. La reforma es positiva y 
necesaria. Oponerse a esto sería en-
trar en la política como bandera y 
con política no podemos entrar con 
bandera, con política somos ciuda-
danos, y nos tenemos que entender 
con los demás ciudadanos.

—¿Qué opina de la integración 
del alumnado inmigrante en las 
escuelas valencianas?
—Una adecuada integración no la 
hace nadie, por que no les recono-
ce la libertad de creencias y todo 
lo que hay que reconocer. Importa 
muy poco que estos sean de x tipo 
de creencias, tendrán que aprender 
el idioma y la historia que les en-
señen, eso es simplemente sociabi-
lizar en la escuela. Lo que no pue-
de ser es socializar políticamente, 
porque lo que haces es bastardear 
la situación. Es una segregación 
inadmisible, si queremos ayudar al 
inmigrante, tenemos que ser gene-
rosos, ayudarles en sus creencias 
si es que las tienen, y que sepan 
que al entrar en la escuela pública 
va a haber una hora de religión. El 
problema es que los seres humanos 
eligen sus creencias, no se las de-
terminamos, sin embargo si lo que 
quieres es beneficiarte de la escue-
la y asistir tienes que saber que esa 
creencia se la imponemos nosotros. 
Tenemos que ser más generosos. 

Durant el període de gestió del Con-
seller d’Educació Alejandro Font 
de Mora, màxim repressentant de 
la política educativa valenciana i de 
la xarxa de centres públics, han se-
gut incessants les burles i els atacs 
al professorat de l’ensenyament pú-
blic i la resta de sectors de la comu-
nitat educativa, pares i alumnes.
   De forma unilateral, electoralista i 
irresponsable s’han vingut llançant 
tota mena de cortines de fum i ocu-
rrències, així com projectes i pro-
grames sense una suficient dotació 
econòmica i humana afegida, i que 
a més, en cap moment han sigut 
prèviament presentats, debatuts i 
consensuats amb els repressentants 
del professorat i del Consell Escolar 
Valencià tal i com marca la Llei.
Promeses com la introducció de 
l’Educació per a la Ciutadania en 
anglés, la consideració del català 
com a “idioma estranger”, el Plà 
Èxit, el boicot públic a l’aplicació 
de la LOE, la paròdia de gratuitat 
dels llibres de text incompleta i a 

“còmodes plaços”, un Decret de 
Drets i Deures autoritari i tardo-
franquista i moltes altres actuacions 
semblants han convertit el Sistema 
Educatiu Valencià en un laborato-
ri d’experimentació de projectes 
neocon que desorienten profunda-
ment el professorat i deterioren la 
imatge de l’Ensenyament Públic, 
amb el consequent transvassament 
de matriculació cap a l’educació 
Privada i concertada, veritable ob-
jectiu de la política educativa del 
Govern de la Generalitat Valencia-
na.
   Per tot això el professorat, per tal 
d’aturar tot aquest deteriorament 
progressiu de la situació als nostres 
Centres, EXIGIM LA DIMISSIÓ 
del Conseller d’Educació, A.FONT 
DE MORA, i la seua substitució 
immediata per una persona com-
petent i amb voluntat de prioritzar 
el servei educatiu, especialment el 
propi, el públic, per damunt dels in-
teressos electorals i partidistes.
València abril del 2008

Se senten veus des de l’administració 
que manifesten la conveniència, se-
gon ells, de la professionalització 
dels directors dels centres docents 
per tal d’aconseguir convertir-los 
en “líders pedagògics” i “gestors 
eficients” de l’administració d’un  
sistema educatiu canviant amb nous 
serveis i actors. I també,  descarre-
gar-los de la gran quantitat de faena 
que fan actualment (els directors de 
primària fan 15 hores de classe a 
més de tota la tasca de direcció).
   Desde CAT – Ensenyament volem 
expressar el nostre rebuig a aquesta 
possible professionalització de les 
funcions directives, perquè pensem 
que han de ser els mestres els que 

s’organitzen a cada escola o insti-
tut, que hi haja una pressa de deci-
sions compartida democràticament 
i un equip directiu format per va-
ries persones amb temps suficient 
per a fer les tasques de direcció. 
Un company que també es fica dins 
d’un aula, encara que siguen unes 
poques hores. No necessitem tenir 
cap líder ni una organització em-
presarial a les escoles ni al Sistema 
Educatiu.
   Després de la politització del cos 
d’inspectors, qui sap si hara ens to-
carà el mateix amb la direcció dels 
Centres docents, que ja la van en-
cetar amb els últims canvis legisla-
tius. 

PER LA DIMISSIÓ DE FONT DE MORA

Gonzalo Anaya,
memoria viva del magisterio republicano

“El gobierno español debería poner en práctica su lealtad al laicismo”

Para muchos es el máximo referente de un corriente 
educativa que se fraguó en los albores de la Ilustración 
y se propagó con la obra cultural y escolar de la España 
republicana, y que abarca desde la obra reformista de 
la ILE a la Escuela Moderna y racionalista de F. Ferrer 
i Guàrdia. Testigo personal de la represión más brutal 
contra el magisterio republicano se trasladó a Valencia 
hace más de 30 años en donde ha merecido todo tipo 
de reconocimientos de parte de los distintos sectores 
relacionados con la educación. Incómodo para los
gobernantes por su radicalidad y honestidad, ha pasado 
a encabezar distintas causas republicanas hilvanando 
con sus opciones de vida más profundas.

“Somos herederos de tres cosas de las que no 
nos libramos: el franquismo, la monarquía y la 

Iglesia española”

“Una adecuada integración no la hace nadie, 
porque no se les reconoce
la libertad de creencias”

Contra les burles al professorat i l’Ensenyament Públic, 
EXIGIM LA DIMISSIÓ del Conseller Font de Mora.

L’administració educativa pretén que els 
directors siguen profesionals de la direcció 
de les escoles i instituts.
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DONES LLIURES

—En estos cuatro años las políti-
cas de igualdad y de género han 
tenido mucha difusión e impulso 
legislativo por parte del Gobier-
no. ¿Cuál es vuestro balance de lo 
conseguido realmente?
—Efectivamente ha habido difu-
sión (que no es lo mismo que peda-
gogía  al respecto) pero el impulso 
legislativo debe comenzar con ha-
cer efectivas y reales en la práctica 
estas leyes. Nos encontramos con 
leyes” integrales” y de igualdad sin 
presupuestar y esto termina siendo 
una declaración de intenciones, más 
bien de cara a la galería. Un año des-
pués de aprobada la ley de igualdad 
sabemos que tiene un efecto nulo 
en los consejos de administración, 
continúan las diferencias salariales, 
precariedad laboral,  etc.
 A día de hoy tenemos 29 mujeres 
asesinadas y esa es una muy cruda 
realidad. Algo tremendo está fa-
llando, el sistema en sí  no aplica 
medidas efectivas contra esta lacra, 
de alguna manera se están matando 
moscas a cañonazos: nos encontra-
mos con graves negligencias a nivel 
judicial. ¿Cuentan estas institucio-
nes con los medios necesarios para 
llevar a cabo órdenes de protección 
y alejamiento? Este asunto es muy 
grave y se debe comenzar por sub-

sanar rápidamente las carencias que 
persisten a estos niveles  (hablamos 
de protección pero se ha de comen-
zar por hacer efectiva la inserción 
de manera igualitaria  en el mundo 
laboral y a nivel social que es prio-
ritario).
—¿En qué momento se encuentra 
el Movimiento Feminista ante la 
gestión socialista de los principa-
les temas que afectan a la mujer?
—Como el resto del movimiento 
obrero, padecemos una gran des-
movilización. Algunas compañeras 
que llevan en él desde los años 70 
inciden en que en esa misma épo-
ca reivindicaban cuestiones tan 
elementales como “Aborto libre y 
gratuito” o “igual trabajo igual sa-
lario”, las mismas que ahora, y de 
la misma manera que hace casi 40 
años se criminalizan derechos ele-
mentales como el del aborto hasta 
el punto de reprimirlo mediante el 
“castigo ejemplar“ (como en el caso 
de las últimas detenciones por auto-
inculpación del aborto), esto es, el 
sistema capitalista patriarcal no sólo 
permanece sino que se consolida y 
por lo tanto persiste el mismo tipo 
de opresión y desigualdad hacia las 
mujeres. La gestión socialista, con 
su modelo de sociedad neoliberal, 
no tiene ninguna intención de modi-
ficar para nada este sistema  sino que 
lo incentiva, así que el movimiento 
feminista tiene más motivos que 
nunca para estar en la calle. 

—¿Se puede hablar de corrientes 
del feminismo discrepantes o se 
trata más bien de diferencias en la 
percepción del papel del gobierno 
actual?
—Yo creo que la política no es una 
percepción, sino una realidad que se 
palpa día a día y cuando es positiva 
se reconoce, pero en nuestro caso 
por desgracia se padece. No se nos 
puede estar vendiendo una “socie-
dad del bienestar “que es mentira y  
cuyo único fin es el de la desmovi-
lización y que las políticas de igual-
dad y leyes integrales contra la vio-
lencia hacia las mujeres no sólo sean 
insuficientes sino que ni siquiera se 
presupuesten .
Si nos referimos a eso habría que 
distinguir entre colectivos de muje-
res que luchamos por que sea efecti-
va de una vez por todas una política 
de igualdad entre mujeres y hombres 
desde la conciencia de clase (sin ésta 
es imposible la conciencia de género 
y viceversa) y conseguir hacer valer 
nuestros derechos de una manera 
transgresora más allá de las leyes vi-
gentes que nos parecen imprecisas e 
insuficientes; así que nos distingui-
mos de otros colectivos en tanto en 
cuanto a que su único fin es hacer 
que se cumplan dichas leyes sin ir 
más allá.

—¿Debería “feminizarse” la fe-
cha del 1 de Mayo atendiendo al 
sector laboral más precario y des-
protegido de la población o con la 
conmemoración del 8 de marzo ya 
se visualiza bastante esta doble ex-
plotación?
—Durante  las numerosas huelgas  
de Chicago en 1886  fueron asesina-
dos militantes obreros que luchaban 
por sus derechos, contra la tiranía y 
la injusticia  en una época de supe-
rexplotación. En ese mismo 1º de 
Mayo importantes  manifestacio-
nes se llevaron a cabo bajo el lema: 
“ocho horas de trabajo, ocho horas 
de descanso, ocho horas de educa-
ción”. Cada conmemoración tiene 
su origen y éste, el de la emancipa-
ción de la clase obrera, no entiende 
de géneros.

—¿El sindicalismo actual margi-
na también a las mujeres por las 
dinámicas propias de incompati-
bilidad  laboral-social-familiar? 
—Si por sindicalismo actual se en-
tiende el puramente institucional 
como el de los mayoritarios entien-
do que sí, ya que solo las liberadas  
pueden llevar a cabo  un trabajo 
participativo. Por ese motivo yo 
acabé en un sindicato de estructura 
asamblearia, ya que solo este fun-

cionamiento permite que nadie sea 
ni exclusivo ni indispensable y por 
lo tanto se pueden sustituir personas 
para las  tareas y discutirlas asam-
bleariamente.
—¿No existe una cierta contradic-
ción entre el acceso creciente de 
las españolas al mercado laboral y 
que ello haya sido posible en gene-
ral por su substitución en el ámbi-
to del hogar y familiar por otras 
mujeres inmigrantes con gran 
precariedad y bajos salarios?
—Y  pertenecientes al mismo géne-
ro, ¿por qué los hombres nunca han 
necesitado de esa substitución para 
poder trabajar?...siempre hemos di-
cho que cualquier tipo de margina-
ción social se ceba sobre todo en las 
mujeres. Mujer e inmigrante es una 
doble causa de precariedad. En cual-
quier caso el planteamiento hecho 
de ese modo generaría contradic-
ciones casi fratricidas, de las que de 
nuevo el sistema es el responsable, 
esto seria como reconocer y otorgar 
de por vida las tareas domésticas a 
las mujeres exclusivamente.
—¿Cuál sería el carácter diferen-
cial de la sociedad española que 
explicaría el alto número de agre-
siones de género que se producen 
en el país? 
- Para responder bien a esta pregun-
ta seria necesario un estudio casi 
antropológico. Los diversos factores 
los tenemos todos en mente: la mo-
ral cristiana caduca y retrógrada que 
es capaz de condenar el preservativo 
y el aborto a la vez, la imposición 
del régimen patriarcal, así como los 
años oscuros de la represión de los 
cuales nos han  marcado a fuego los 
“valores morales” de, al menos, 2 
generaciones de “españolitos de a 
pie”. Nos han convertido en pade-
cedores de esa moral de hierro en 
la que se educaron esas generacio-
nes extintas ...de alguna manera de 
aquellos barros vienen estos lodos. 
Son factores diferenciados  del resto 
de países comunitarios que también 
padecen altísimas cifras de maltrato 
hacia las mujeres, como Suecia, Ale-
mania o Finlandia y que en propor-
ción al número de habitantes  sufren 
un porcentaje más elevado de vio-
lencia hacia las mujeres.
—¿La legislación sobre atención a 

los discapacitados, al profesionali-
zar o compensar económicamente 
a los cuidadores, va a permitir una 
mayor dedicación de los hombres 
a ésta importante esfera social o 
seguirán siendo mujeres las aco-
gidas?
—Las estadísticas dicen que en la 
actualidad son un 83% de mujeres de 
una media de 53 años las que se ha-
cen cargo de este colectivo, tenien-
do en cuenta que la norma dice que 

“permitirá incorporar en este tramo 
de empleabilidad a un sector de la 
población en riesgo de empleabili-
dad” nos podemos hacer una idea de 
cual será ese sector, máxime tenien-
do en cuenta que incluso lo que su-
pone el sector más profesionalizado 
en sanidad (es a nivel de atención 
domiciliaria) son mujeres.
—En cuanto a la relación lucha 
feminista/lucha anticapitalista, 
¿piensas que en los partidos y go-
biernos revolucionarios actuales 
se ha conseguido romper con esa 
herencia patriarcal y machista?

- Lenin decía: “La verdadera eman-
cipación de la mujer y el verdadero 
comunismo no comenzarán sino en 
el país y en el momento en que em-
piece la lucha en masa (dirigida por 
el proletariado dueño del poder del 
Estado) contra la pequeña econo-
mía doméstica, o más exactamente, 
cuando empiece su transformación 
en masa en una gran economía so-
cialista “ ...y a su vez hacia hincapié 
en que no se concedía en la práctica 
suficiente atención a este problema 
que, teóricamente es indiscutible 
para todo comunista. Pues bien, 
los gobiernos revolucionarios están 
en el camino, pero creo que será 
imprescindible hacer valer nuestra 
propia revolución dentro de la revo-
lución.                                                                                     
—¿Cuáles serían las propuestas 
más novedosas de vuestro sindica-
to CAT-CTPV respecto a la trans-
formación del panorama actual de 
la mujer trabajadora?
—Que las leyes de igualdad se 
asienten sobre las bases de una 
igualdad real, esto es: igual trabajo 
igual salario, mayor participación a 

nivel socio-politico (y me refiero en 
esencia al discurso por la defensa y 
equiparación de nuestros derechos)
   Fomento de una verdadera conci-
liación de la vida familiar y laboral 
(empezando por la gratuidad y crea-
ción de guarderías públicas)
   La puesta en marcha de las me-
didas necesarias a nivel educacio-
nal como método “preventivo” 
necesario(nuestros hijos de ahora 
son los hombres de mañana ) y que 
sirvan a su vez para contrarrestar la 
injerencia de la iglesia y de la moral 
cristiana en nuestras vidas.

   Fomento real del acceso al mer-
cado laboral de las mujeres (no en 
precario como hasta ahora, medias 
jornadas, salario inferior (hasta en 
un 33% al de los hombres etc).
   Reconocimiento del derecho ele-
mental al aborto libre y gratuito.
   Una ley contra la violencia dotada 
de los medios y presupuesto necesa-
rios para erradicar esta lacra social .     
   Asi como la creación de un mi-
nisterio de la mujer que centralice, 
oriente y de solución a las diversas 
problemáticas que concurren.           
   Para llevar a cabo todas nuestras 
reivindicaciones será muy importan-
te la participación progresiva de los 
hombres en la lucha por la igualdad 
, enfocada correctamente y no como 
un enfrentamiento entre “géneros”:
    Que la emancipación de las más 
oprimidas sea un hecho no es la lu-
cha ni excuyente ni exclusiva de las 
mujeres y si en algunos trayectos de 
la historia (hasta muy reciente) ha 
sido así, hemos comprobado que ha 
sido un gran error. 
     
*Área de la Dona del CAT-CTPV

“El movimiento feminista tiene más motivos que nunca para estar en la calle” 

Isabel Cervera, feminista  

“Como en el resto del movimiento obrero, pade-
cemos una gran desmovilización”

“Cada conmemoración tiene su origen y éste, el 
de la emancipación de la clase obrera, no en-

tiende de géneros”

“Mujer e inmigrante es una doble causa de pre-
cariedad”
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IMMIGRACIÓ

Evidentemente el eje central se articu-
ló en base al Programa Electoral del 
PP. Nunca una campaña de la derecha 
impulsó un análisis tan negativo so-
bre la Inmigración en España. El Par-
tido de la actual y mayoritaria opo-
sición en el Parlamento (más de 10 
millones de votos), responsabilizaba 
a los inmigrantes de todos los males 
sanitarios, educativos, delictivos, de 
seguridad……. no hablaron de quié-
nes son los que cuidan a sus mayores, 
de quiénes cortan la uva, la naranja, 
de quiénes trabajan la construcción y 
han logrado el equilibrio demográfi-
co, en definitiva de aquellos que han 
aportado ingresos en Seguridad So-
cial asegurando, en gran medida, el 
futuro de una población ya envejecida 
y cuyo índice de natalidad ha llegado 
alcanzar mínimos históricos. 

Ellos, los inmigrantes sólo pueden ser 
el eje de la moderna explotación, de 
las mafias camufladas en “verdade-
ros señores empresarios”.  Es cierto, 
que la inmigración laboral debe de ser 
regulada, sería absurdo hacer plantea-
mientos de otro tipo en una “socie-
dad de clases” desarrollada donde la 
Libre Circulación de Capitales es un 
Derecho, pero la Libre Circulación 
de Personas “no legales” es un Delito 
perseguible de oficio. 
Así las cosas, donde nadie se atreve 
a ir más allá, donde países como Ale-
mania y Francia han endurecido po-
siciones en contra de la Inmigración, 
se prevé un  difícil panorama para el 
Gobierno de Zapatero, el cual intenta 
paliar de  forma más sensata, con res-
pecto a las propuesta de la oposición, 
un asunto que sólo puede remediar 

mirando de reojo a Europa, esa Euro-
pa que le llamó al orden en la pasada 
regularización de 2005.   
Con fecha 17 de marzo, se ha publi-
cado en el BOE. Núm. 66  la Orden 
TAS 711/2008 por  la que se modi-
fica la Orden TAS  3698/2006 de 22 
de noviembre. Esta importante modi-
ficación en la Ley de Extranjería, re-
gula la inscripción de los trabajadores 
extranjeros no comunitarios en los 
Servicios Públicos de Empleo y en 
las Agencias de Colocación. Además, 
la referida Orden autoriza en diversos 
casos, a obtener la autorización de 
trabajo por cuenta ajena, a aquellos 
que sólo tenían autorización de resi-
dencia, o estancia. Ante este atrevi-
miento de modificación ¿qué dirá la 
Unión Europea?. 

Adelia Olmo (abogada)

Puede que lo desconozcas, pero en 
este científico siglo XXI existe una 
Internacional Nacionalsocialista 
legalmente constituida; así pues en 
el año 2000 realizaron  su primer en-
cuentro en Chile, en el 2001 en Boli-
via y en el 2002 en México.
En octubre de 2004, Lyndon La 
Rouche a raíz de su investigación 
advirtió contra una reactivación 
Nazi en Europa y las Américas; 
según La Rouche el NPD -Partido 
Democrático Nacional de Alemania- 
forma parte de un nuevo movimien-
to fascista que abarca a toda Europa, 
dicho grupo político fue formaliza-
do como “Frente nacional Euro-
peo” en septiembre de 2004 siendo 
controlado por la Falange Española 
(FE).  Dicha alianza se fundamen-
tó primero en una reunión el 2002 
en Madrid patrocinada por la FE y 
Fuerza Nueva de Blas Piñar, quien 
reunió a Forza Nuova de Italia, Front 
National de Francia y al PPR de Ar-
gentina entre otros. Actualmente el 
nuevo frente agrupa a Noua Dreap-
ta de Rumania y a grupos afines de 
Eslovaquia, Bulgaria, Polonia, Gre-
cia, la República Checa e Inglaterra. 
A través de dicha investigación, el 
antifascista norteamericano Lyndon 
La Rouche identificó a varios agen-
tes de América  Central y del sur que 
se infiltraron en su organización. 
Daniel Ganser, Historiador del Cen-
tro para la Seguridad del Instituto 
Federal suizo de tecnología (ETH), 
en su libro “Los ejércitos secretos de 
OTAN: Operación Gladio y terro-
rismo en Europa occidental”, rela-
ta que Giulio Andreotti comunicó 
al congreso italiano la existencia 
en Italia del ejercito secreto de la 
OTAN “Gladio”, el cual actúa en 
colaboración con la CIA y otros ser-
vicios secretos europeos. Siguiendo 
dicha línea de investigación,  Bruno 
Cardeñosa en su libro “La jugada 
maestra”, publicado en 2005, atesti-
gua que el pentágono creó un gru-
po cuyo objetivo era que, mediante 
procesos como la infiltración, pro-
vocar a los terroristas para que aten-

ten contra objetivos occidentales si 
con ello se facilitaban los intereses 
del poder. Dicho investigador anali-
za también en su libro la influencia 
del proyecto Nuevo Siglo America-
no en la política trazada por Bush y 
Aznar ante una hipotética lucha de 
civilizaciones.
El 8 de septiembre de 2006 la policía 
Belga desarticuló un grupo de extre-
ma derecha infiltrado en su Ejérci-
to, resultando ser una escisión del 
grupo neonazi flamenco “Sangre y 
Honor”; meses antes, fueron deteni-
dos por la policía española a través 
de la operación “Espada” -Gladio 
en latín- -a la cual se felicita-, a 21 
integrantes de “Sangre y Honor” 
en España, los cuales mantenían lí-
nea directa con el partido político 
“M.S.R”, ya que sus “abogados” 
asistieron a los detenidos. A su vez, 
miembros del grupo “Sangre y Ho-
nor” se integraron en el grupo Com-
bat 18, -el nº 1 representa la letra A 
de Adolf y el nº 8 la H de Hitler-. 
Recientemente uno de los miembros 
de Combat 18 ha sido inculpado de 
tres atentados perpetrados en Lon-
dres durante 1999 contra negros y 
homosexuales en los que perdieron 
la vida tres personas y otras 129 re-
sultaron heridas. 
Ante lo expuestos no se puede per-
manecer al margen, la alerta autode-
fensiva, por lo tanto “informativa y 
anticonfusionista” debe activarse; 
tengamos en cuenta que el primer 
antecedente que propició el desarro-
llo de la ideología Nazi-Fascista fue 
la falta de información-conciencia-
ción de la clase obrera, a la vez que 
mediante mensajes confusionistas, 
“mentiras” se manipuló a la opinión 
pública. 
La revolución nazi se basó en dos 
factores: el uso de la autoridad 
legal para tener en la mano los re-
cursos del Estado y su maquinaria 
administrativa y el terrorismo que 
propició el caos que dio lugar a la 
intervención violenta. Para alcanzar 
la autoridad legal se utilizó magis-
tralmente la propaganda confusio-

nista que se convirtió en estratégica 
herramienta para alcanzar el poder 
en aquella Priscila y convulsa demo-
cracia de los años 30. 
Si se compara y analiza aquel con-
texto histórico con la actual situa-
ción europea, contextualizada a su 
vez en la globalización universal de 
los mercaderes que padecemos, don-
de el 20% de población es emigran-
te, ¡para poder ser usada y explotada 
por el actual sistema ultraneolibe-
ral!; ante una clase obrera interna-
cional desunida y no concienciada 
de su papel ante el nuevo escenario 
que acontece en este nuestro herido 
de muerte planeta Gaia, previsible-
mente, los resultados de dicho aná-
lisis nos arrojarían unas previsiones 
cuanto menos más que preocupan-
tes, por lo que mantener la susodi-
cha alerta anticonfusionista se antoja 
como prioritario.
Toda esta gente da miedo. Pero 
también da miedo la actual ETA, 
¡fascistas! que actualmente utilizan  
nuestros mismos argumentos para 
utilizar la violencia fascista contra 
sus supuestos enemigos fascistas, 
¡consiguiendo hacer realidad el di-
cho popular de que los extremos se 
tocan!... 
Con todos estos flashes… esperamos 
haber despertado y provocado vues-
tra urgente y necesaria curiosidad.
En este siglo XXI gracias a las nue-
vas tecnologías, tú misma puedes 
informarte, contrastar datos; e infor-
mar a la demás personas, con ello 
nos sentimos más que  satisfechos 
-ese es el objetivo de nuestro colec-
tivo-.                                  A. Zurdi.

Con motivo de la celebración 
del Día de los Trabajadores, 1 de 
Mayo, el Sindicato Obrero Inmi-
grante convoca un Paro General 
de Trabajadores Inmigrantes en 
España y en toda Europa. El ob-
jetivo de esta Huelga de tres días 
es que los políticos, empresarios y 
mucha parte de la sociedad dejen 
de provocar graves vulneraciones 
a nuestros Derechos Humanos, 
que habitualmente estamos su-
friendo las personas trabajadoras 
inmigrantes a las que muchos nos 
tratan como ciudadanos de terce-
ra clase.
  Con esta Huelga General exigi-
mos:
1.- Derogación de la leyes de ex-
tranjería y normativas similares y 
cumplimiento fiel del artículo 13 de 
la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos.
2.- Amnistía general y regularización 
de todas las personas “sin papeles”.
3.- Derechos laborales como todos 
los ciudadanos, reconocidos en el 
Estatuto de Trabajadores. Persecu-
ción a los empresarios que abusan 
de los trabajadores inmigrantes.
4.- Cierre de los CIE y CETI (Cen-
tros de Internamiento de Extranjeros 
y Centros de Estancia Temporal de 
Inmigrantes).
5.- Persecución de la corrupción y/
o el maltrato (con tortura incluida) 
institucionalizado y generalizado en 
consulados, subdelegaciones del go-
bierno, ayuntamientos, comisarías, 
centros de menores... y, por lo tanto, 
también persecución a los políticos, 
funcionarios públicos, empresarios y 
cómplices en general que colaboran 
en esta corrupción y maltrato.
6.- Legalización y regulación laboral 
del ejercicio de la prostitución.
7.- No a la repatriación de menores 
inmigrantes.
8.- Una política de empleo eficaz 
en toda Europa que regule adecua-
damente las masas de inmigrantes 

trabajadores.
9.- Cese del racismo y la xenofobia 
institucional que criminaliza a todas 
las personas inmigrantes con discur-
sos sobre terrorismo, mafias, funda-
mentalismo religioso, delincuencia e 
inseguridad.
10.- Trabajo real para evitar más 
muertes en el Estrecho y en aguas 
del Atlántico. No a la externaliza-
ción de fronteras, el Frontex y otros 
sistemas de vigilancia marítima.
11.- Inmediato reconocimiento del 
Derecho al Voto de todas las perso-
nas inmigrantes que residan en Eu-
ropa desde hace más de tres años, 
tiempo que consideramos como 
arraigo (tengamos papeles o no).
   Si te sientes digno/a, si deseas bien-
estar para todos/as, si te sientes “per-
sona” antes que nacionalista (miem-
bro de un país), si no tienes miedo 
a compartir el espacio en el que has 
nacido y los recursos del mundo con 
otras personas, secunda este paro. 
Cuantos más seamos, más reper-
cusión tendremos en unos cambios 
políticos necesarios y legítimos que 
estamos exigiendo los ciudadanos 
que empezamos a tener voz y que en 
un futuro no muy lejano tendremos 
voto y, al contrario de lo que ocurre 
ahora, el amparo de la Ley.
   Vamos a cambiar la historia del 
sometimiento de las personas más 
precarizadas a los ricos, ladrones de 
chaqueta y corbata. Ha comenzado 
la rebelión pacífica de los pobres.
   Solamente es sometido aquel que 
se deja someter. Exige pacíficamen-
te tus Derechos como trabajador/a y 
como persona.

Asamblea de compañeros inmigran-
tes “sin papeles” en Huelga de Tra-
bajo Indefinida.
Sindicato Obrero Inmigrante 
(S.O.I.)
Teléfono: 34 695 959 121
Correo: sindicato.soi (at) gmail.com

“Siguiendo la raíz buscamos la verdad porque somos radicales”

Racismo silencioso, fascismo público.

Inmigrantes: eje de las elecciones de Marzo-2008 

Convocatoria de Paro General
de Inmigrantes en Europa
(1, 2 y 3 de mayo de 2008)  
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SOLIDARITAT DELS POBLES

En el verano del 2004 algunos  
componentes de ISM-Valencia nos 
encontramos en la Casa Rural “la 
Pipirimosca “en  Valls, provincia de 
Tarragona, con varias organizacio-
nes y personas en el Curso de En-
trenamiento en Acción NoViolenta 
que la Xarxa d’Enllaç amb Palesti-
na de Catalunya y el ISM de Cata-
lunya (Movimiento de Solidaridad 
Internacional) realizan antes de las 
campañas que organizan cada año 
para viajar como internacionales a 
Palestina. Allí se planteó la nece-
sidad de convocar una reunión a 
nivel estatal de solidaridad con Pa-
lestina. 
   Posteriormente el 4 de diciem-
bre, en el ámbito del Foro Social 
de Málaga tuvimos un encuentro 
de Organizaciones de Solidaridad 
con Palestina y acordamos convo-
car una reunión en Madrid con to-
das las organizaciones que trabajan 
en la solidaridad con Palestina para 
los días 5 y 6 de Marzo 2005. En 
esta reunión se constituyó la “Red 
Solidaria contra la Ocupación de 
Palestina” como fórmula de coordi-
nación estatal. 
   Se acordó convocar una manifes-
tación para el día 4 de junio en todo 
el Estado Español, con el lema NO 
A LA OCUPACION, PAZ CON 
JUSTICIA PARA PALESTINA. Y 
por último nos auto-convocamos el 
18 de Junio en Barcelona en el mar-
co del Foro Social del Mediterraneo 
para seguir coordinando las activi-
dades en Solidaridad con Palestina.
Esta compuesta por  organizacio-
nes de todo el Estado que trabajan 

la solidaridad con Palestina en un 
marco común, con unos principios 
y metodologías consensuadas, para 
sumar los esfuerzos del trabajo en 
equipo en la consecución de sus fi-
nes. La “Xarxa de Solidaritat amb 
Palestina de Valencia” aparece en 
octubre 2004 como una coordina-
dora de organizaciones, colectivos 
y personas a titulo individual 
con voluntad de unir propuestas, 
esfuerzos y movilizaciones. 
   Las organizaciones participantes 
son: ISM (Movimiento de Solidari-
dad Internacional),CEAR, ACSUD 
PV, ENTREPOBLES, CEDSALA, 
VALENCIA SOLIDARIA, ASOC 
AMISTAD CON CUBA JOSE 
MARTI, COLECTIVO SUR CA-
CARICA, ALTERNATIVA AN-
TIMILITARISTA MOC, BEA, 
STEPV, CAT PV, CTPV, INTER-
SINDICAL, COS HORTA, EU PV, 
MDT, PCPV, MAULETS, ENDA-
VANT, ELS VERDS-ESQUERRA 
ECOLOGISTA, SODEPAU PV y 

PALESTINA. LLIURE.
Los componentes han aprobado los 
siguientes acuerdos:  
•El trabajo de la Xarxa se define ho-
rizontal, autónomo y participativo. 
•Las decisiones serán tomadas de 
forma asamblea ría y preferente-
mente por consenso, si no fuese po-
sible habría que tender a la mayoría 
cualificada en la que cada miembro 
asistente tiene un voto. 
•La Xarxa se reunirá en las diferen-
tes sedes de las organizaciones que 
la configuran, atendiendo estas a la 
coordinación y representación legal 
cuando sea necesario. 
•Mantener las actividades por au-
tofinanciación, las personas y or-
ganizaciones participantes tienen el 
compromiso de aportar una cuota 
en caso de que sea necesario. 
•El objetivo principal es la coordi-
nación con distintas organizaciones 
sociales para participar en campa-
ñas y actividades de solidaridad con 
el pueblo palestino en el ámbito del 
Pais Valenciano. 
•En nuestro trabajo tenemos espe-
cial consideración con la Comuni-
dad Palestina en Valencia y la Aso-
ciación de Amistad Hispano Arabe 
Valenciana. 
•Formamos parte de la Red de So-
lidaridad Contra la Ocupacion de 
Palestina que coordina las relacio-
nes con organizaciones de distintos 
territorios, y con organizaciones 
europeas, palestinas, ect,, dentro de 
las campañas permanentes que lle-
van a cabo. 

•Forman parte de la misma, la Xar-
xa de Enllaç amb Palestina y el 
ISM, de Catalunya. 
•RED ESTATAL WEB www.caus-
apalestina.org 
 Noviembre 2004- 29 N Dia Inter-
nacional de Solidaritat amb Palesti-
na Concentración en las Torres de 

Quart.
Junio 2005- 4j manifestacion “no 
a l’ocupació:pau amb justicia per a 

palestina” “enderroquem el mur del 
nou apartheid que construeix l’estat 
d’israel, aturem el genocidi siste-
màtic que comet contra el poble 
palestí i treballem per una palestina 
lliure i sobirana” 
Octubre 2005-    28/10/05 Protes-
ta en los Premis Octubre por la 
presencia del ex embajador israelí 
Shlomo Ben Ami .
noviembre 2005- de 9 a 16 N Set-
mana Internacional D`Acció Contra 
El Mur Del Apartheid De Palestina- 
Colegio Mayor Luis Vives. Cinema 
Forum con la  Película “Interna-
tionals in Palestine”. Xerrada Col.
loqui a carreg de Fallet Khalaf, ana-
lista politic palesti i concentracio al 
voltant del Mur en solidaritat amb 
el poble palestí. 
Enero 2006. Participación en la 
“Setmana Cooperacion i Solidaritat 
UV”, con la charla debate  a cargo 
del coordinador de la web “Mundo 
Arabe”  , y de Lola Bañon  es pe-
riodista y representante de la UR-
NWA, y pasamos la  película “som-
niant amb Nablus”
Febrero 2006-17F – Denuncia pu-
blica en medios de comunicación 
y carta al delegado del Gobierno 
Antonio Bernabé denunciando el 
Curso De Mossad a la  Policia Lo-
cal En Alzira- en los siguientes ter-
minos….” el MOSSAD no solo es 
un instrumento represor del Estado 
de Israel, sino que sus métodos y 
prácticas se han caracterizado por 
su falta de respeto a la legalidad in-
ternacional y las convenciones in-

ternacionales de actuación dentro y 
fuera de sus fronteras, y se ha hecho 
tristemente famoso por su falta de 
respeto a  los derechos humanos y 
por el uso de los mismos métodos 
violentos del terrorismo que dice 
perseguir”.
Junio 2006- BOICOT A MERCA-
DONA  envió de cartas de los con-
sumidores  a la dirección de Merca-
dona, y se publicó la noticia en el 
periódico económico “Empresas” 
de junio/julio “organizaciones so-
ciales boicotean a Mercadona por 

la venta de patatas israelis”
Julio 2006- 5J manifestación con-
centración “ per la pau al proxim 
orient” y lectura  del “Manifiest per 
la pau al pròxim orient i el no silen-
ciament dels drets del poble palestí 
“ por la invasión y ataque a la po-
blación civil del libano
Febrero 2007-La Xarxa de Solidari-
tat amb Palestina del País Valencià, 
en colaboración con la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universi-
tat de València, organiza un ciclo de 
películas y documentales sobre Pa-
lestina, para dar a conocer aspectos 
de la vida y de los avatares del pue-
blo palestino que vive un conflicto 
terrible desde hace tanto tiempo.El 
programa es el siguiente:
- 13 de febrero: Paradise Now.
- 20 de febrero: Somiant Nablus.
- 27 de febrero: Domicilio privado.
- 6 de marzo: Internacionals a Pa-
lestina
Marzo 2007  30m- Dia de la tierra 
palestina-concentración y planta-
ción simbólica de oliveras en la bi-
blioteca municipal de Valencia.
Mayo 2007  reunión de la red esta-
tal en Valencia.
Junio 2007- acto en el Club Diario 
Levante- “ perspectives del poble 
palesti davant l’actualitat” a cargo 
de Fayez khalaf (analista politico) 
, Saif Abukeshek (representante de 
jóvenes refugiados palestinos, An-
tonio Arnau (MRG) y Jaume Dura 
(representante de la xarxa).
Noviembre 2007 moción presenta-
da y aprobada en el  Ayto. de Al-
daia: “Demanar al Govern Espan-
yol que plantege en les instàncies 
europees una política més enèrgica 
de rebuig a la construcció del Mur 
i al terrorisme d’Estat que practi-
ca  el Govern d’Israel, entre altres, 
la suspenció de l’acord comercial 
preferent amb l’Unió europea per la 
clàusula d’incompliment dels drets 

humans dels palestins” 
Diciembre 2007 “Setmana de Soli-
daritat” de la U.V. , con la partici-
pación de Lidon Soriano, activista 
en Brigadas Internacionalistak de 
Cantabria.
Enero 2008- 28n – concentración 
en plaza de la Virgen contra el ase-
dio a Gaza 

 Seguimos la coordinación estatal 
con las campañas permanentes de  
denuncia y sensibilización : Acuer-
do comercial europreferente, contra 
la venta de armas,  boicot a los pro-
ductos israelis y contra la construc-
ción del Muro.
Dentro de las actividades previstas 
para este año :
- El 15 de mayo es el 60 anniversa-
rio de Al Nakba (derecho al retorno 
del pueblo Palestino) y la condena 
del asedio continuo que sufre en 
Gaza.  Para esta celebración cola-
boramos distintas organizaciones 
sociales y  la Comunidad Palestina 
de Valencia.   - Empieza  la campa-
ña de objeción fiscal 2008
- Participamos en el Foro Social 
de las Migraciones que este año 
se celebra en Rivas- Madrid.  Los 
refugiados palestinos nos autofina-
ciamos con la venta de material ( 
tenemos pañuelos palestinos, cami-
setas de  tallas/ colores diferentes y 
llaveros)  y la Campaña de objeción 
Fiscal.
Actualmente nos reunimos en los 
locales  del sindicato CAT /CT PV.
Para contactar IRENE SANRO-
QUE MUÑOZ - TEL 625973032
Nuestro correo Electrónico es:  xar-
xapalestinaval@ono.com
Nuestra cuenta corriente es:
2090 2821 47 0040137091

LA XARXA DE SOLIDARITAT
AMB PALESTINA DEL PV
¿Cómo nació la Xarxa?

¿Quiénes la componen?

Actividades de la Xarxa 
2004/2007

Presente y futuro
de la Xarxa 
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CULTURA I COMPROMÍS

Fue un 14 de Abril del 31, 
Arco Iris, morado, rojo, 
                              amarillo de trigo. 

Dibujo de una España de trabajo
y DERECHOS que alcanzaron a todos. 

En aquel tiempo
se diseñó un Estado 
donde los pueblos hablaban con voz propia: 
 lo Foral compartía 
 el Derecho Común de bienestar social 
 la tierra era labrada 
 por esas manos ásperas de callos, 
 explotadas por siglos, 
 quebrantadas por dueños 
 de salario maldito. 

Esos hombres de pana, 
de rastrojo sin frutos,
sembraron cereales,
cogieron aceitunas, naranjas y manzanas…. 
…..e injertaron sarmientos 
donde brotaron uvas 
que pudieron gustar, 
que quisieron beber en la fermentación 
como dueños del néctar. 

España no dolía y, 
su gente llenó 
de pan y de justicia 
las lacenas vacías. 

España sonreía, 
los reyes ya dormían muy lejos y, 
con ellos los miedos, la miseria, 
la Iglesia mantenida: 
 tanta ira, humillación, pecado…..
  en mujeres y hombres 
a los que llenó el hambre contenida en los tiempos…

Aquel tiempo de republico sueño 
puso el VOTO en manos femeninas 
vacías de sufragio. 

Aquel tiempo diseñó el amor libre y 
respetó los cuerpos 
legislando el Divorcio. 

Aquel tiempo clausuró las campanas 
que llamaron a muerte de pecado: 
  Inquisición larvada…..
  años de oscurantismo, 
  superstición, engaño. 

Cuando España avanzaba, de nuevo, 
las campanas retomaron la muerte, 
sacristanes, verdugos, 
militares subidos en caballos 
de herraduras de sangre 
                                           ellos, 
tiraban de su cuerda y, 
la lengua-campana 
entonaba el “Cara al Sol” de un necio 
cabalgando en la Arena de un África robada: 
  aquel necio bautizaba 
  con polvo de desierto y 
  color de turbante  
  un 18 de julio. 

Dictador apoyado en la Iglesia, 
defendido en la CEDA,
protegido en el “verde tricornio” 
que tortura, 
que mata a Federico 
mutilando sus versos:
 perseguidos gitanos con tez de verde-oliva. 

La cultura, el teatro, 
el olor a pan tierno, 
el trabajo, los sueños… 
  El Derecho de todos 
  se lo llevó el exilio 
  en trenes desgastados. 

El 18 de julio, 
España oscureció, 
la guerra fue civil, 
La República ardía en un fuego paveso y, 
de aquellas pavesas 
se expandió como el viento 
una defensa férrea:  
 vinieron brigadistas, 
 El Frente Popular 
 unió todos los puños; 
 España se moría,  
 la sangre de mujeres y hombres 
 corría por las plazas; 
 la cárcel se estrechaba
 de piojos y “sentencias a muerte”,                                                                                            

mientras, 
 los niños de los “rojos” 
 llenaron  viejos barcos 
 murmurando el adiós 
 como pequeños náufragos. 

Hoy, es 14 de abril, 
es un nuevo milenio que no alcanzasteis nunca 
pero, 
os murmuro al oído 
que nada está perdido, 
que, de nuevo,
se llenan las calles de banderas 
con los mismos colores 
que defendisteis juntos:  
 Trocitos de república 
 son vuestros huesos rotos, 
 que empezamos a unir 
 desde la alcantarilla, 
 allá en los cementerios de camino y olvido. 
Queridos compañeros, 
como Miguel Hernández 
beso la calavera 
donde se siente viva 
LA II REPÚ BLICA: 

 a través de la idea, 
 esa idea, ha empezado a parir 
 La III REPÚBLICA y, 
 el adiós del Borbón 
 que sentó el Dictador a un trono 
 construido en la sangre ahorcada, fusilada, 
 que un día os dio vida.

Adelia Olmo

Nuestro compañero, escritor e impulsor reconocido de la poesía social, 
Enrique Falcón, prologa esta nueva recopilación de 14 autores de distinta 
procedencia geográfica y trayectoria literaria. Bajo el título “Estaciones 
desnudas” y editado por la editorial Cocó (editorialcoco@gmail.com) en 
este libro los textos recogidos se hallan “firmemente radicados en la tra-
dición literaria de la modernidad y la rebelión” y parten “de una fuerte 
vocación de incendio y sólo cabe que el lector (tras tener la oportunidad 
de abismarse en su lectura) colme sus pulmones con el humo negro que 
agrieta el interior de estas palabras.”

HOMENAJE:

   a la REPÚBLICA
A VOSOTROS….. 

“Després de l’èxit de l’espectacle i Llibre-Disc PaisViatge, de la seua ree-
dició, de la seua gira, amb més de 120 actuacions, i molts i prestigiosos 
reconeixements, VerdCel presenta el seu nou projecte.
Sàmara és el nom per al seu nou treball. Aquest projecte suposa la conso-
lidació de VerdCel com a grup interdisciplinar. Un nou llibre-cd-dvd, un 
projecte de disciplines integrades en un mateix comès. Un llibre de nou fet 
amb un còmic il·lustrat (danielOlmoBoronat) i poesia (alfOnS Olmo), un 
disc produït per Borja Penalba, i un dvd amb un documental realitzat per 
Octavi Masia, l’art visual del propi Daniel, i els textos d’alfOnS.

Sàmara és una llavor amb ales; VerdCel com aquest helicòpter orgànic 
pren el vol sent conscient del lloc de partida, experimentant amb el viat-
ge, dispersant arreu pel vent les pròpies arrels i coneixences. Excavar als 
orígens de VerdCel significa entrar dins les portes del temps d’un poble 
paradoxal, entre natural i industrial. Unes arrels d’un poble que VerdCel 
ens mostra a través dels ulls dels avantpassats, gent que ha viscut i ha 
construït aquest llegat; els processos històrics del segle XX contats ara pel 
prisma vital dels seus habitants.

Una dona nonagenària amb les seues vivències deixarà impressions als 
paisatges emocionals del nou treball dels VerdCel; com venen fent habi-
tualment a partir de cançons, imatges (videojeing), textos i interpretació. 
Les etapes d’una vida humana i la història d’un poble units en un sol arbre 
que creix a qualsevol indret; la sàvia que corre per dins seu en les dues di-
reccions (artèries i venes, passat i present), injecta aliment a la llavor per a 
què - conscient del què és - es deixe caure, vole enllà, i on aterre, arrele.”

“Estaciones desnudas”.
Serie Cyan de poesía.

Toda organización piramidal
Con capucha  endogámica
( donde la base no pìnta nada )
demagogia es,
si presume de democrática.

De los tres pilares del poder: 
Sembradores del miedo,
Amenazadores de espadas
O fabricantes de hipotecas
Sus cúpulas se disfrazan de solemnidad
Cuando ex - cátedra proclaman:
“Esto va contra la ley de Dios
y cual es esta lo decido yo”
“Si quieres la Paz
prepárate para la guerra”
“En la generación de la riqueza
una mano invisible
transforma
el egoismo individual en Bien General
...y nadie se extraña.

  Félix, el aprendiz de titiritero

Presentació del nou CD/DVD 
“Samara” del Grup VerdCel
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