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Editorial
Tens en les teues mans un nou número de la revista @LTER.CAT, un 
número amb pluralitat sindical. Com els anteriors, està elaborat i 
distribuït de forma totalment gratuïta amb el treball de totes i tots els 
afiliats. Es tracta d’un número amb pluralitat de participacions
i continguts, tots ells amb un denominador comú: la lluita per una 
societat més justa i l’aliment del pensament crític.
 Cal deixar de creure sense més. Cal raonar i criticar, rebolicar-se 
i lluitar. I la lluita ha de ser unitària: unides totes les persones i les 
organitzacions que s’oposen a l’explotació de les classes dominants. 
En aquesta línia, comprovareu que continuem participant
i incrementant les accions unitàries de les diferents Plataformes
Contra la Crisi i pels Drets Socials, Per la Sanitat Pública,
Per l’Ensenyament Públic, per a Jutjar Aznar pels seus crims de Guerra, 
i tantes altres. 
 Continuem treballant contra la privatització i l’espoli dels serveis
públics. En la contraportada està la crida a participar en la
manifestació del pròxim Primer de Maig, però hi ha moltes altres 
convocatòries que atendre: La vaga i manifestació en Defensa de 
l’Ensenyament Públic del dia 28 d’abril, que coincideix en ser el dia 
de la Prevenció de Riscos en el Treball, i moltes altres accions. Com a 
nota especial, hem inclòs els Estatuts del sindicat, recentment
modificats per l’assemblea d’afiliades i afiliats.
 T’abelleix participar? No dubtes, afilia’t i lluita amb nosaltres.El PP posa fre al cobrament de la carrera professional

Eleccions sindicals
en Justicia

L’ensenyament públic
28 d’abril, VAGA
Corrupció al P.P

S’arribarà al final?

1er de Maig
Orgull de Classe

A la Huelga General
contra el Capital

http://www.youtube.com/watch?v=7K4YXSJuTM0
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Manifest per la convivència 
Davant els fets ocorreguts 
a Paiporta el passat 11 de 
gener, en què dues joves 
varen ser agredides, una 
greument ferida i l’altra 
assassinada, els sotasig-
nants:associacions cívi-
ques, culturals, educatives, 
esportives i partits polítics 
de Paiporta

MANIFESTEM

La nostra sincera solidaritat amb 
les famílies i amics de les víctimes.
La nostra repulsa front a un nou i 
brutal acte de violència de gènere, 
una de les més degradants viola-
cions dels drets humans, que no 
respecta fronteres, cultures ni nive-
lls econòmics, que està present en 
èpoques de conflicte i en èpoques 

de pau, a la llar, al treball i al carrer. 
Un fet que atempta contra la vida, 
la igualtat, la dignitat i la integritat 
física i psíquica de milions de do-
nes en tot el món.
 Que la violència de gènere és una 
mostra de les relacions de poder his-
tòricament desiguals entre hòmens i 
dones. La dona pateix violència per 
ser dona. En el sistema patriarcal 
en el qual vivim el maltractament 
prové de la creença cultural i social 
en la superioritat de l’home sobre la 
dona, per la qual cosa els hòmens 
s’han atorgat el dret de sotmetre la 
dona per qualsevol mitjà, incloent 
la violència. 
 Que Paiporta és un poble 
d’acollida, on mai no han existit 
greus conflictes de caràcter racial o 
xenòfob i on la convivència, la in-
terculturalitat i el respecte als altres 
ha estat una constant en l’esdevenir 
dels anys. 

 Que als centres escolars es fo-
menta la integració plena de tota 
la població nouvinguda introduint 
valors d’igualtat, convivència i res-
pecte, creant nous referents per a la 
infància i la joventut, intentant que 
la coeducació siga un fet real a les 
aules. 

DENUNCIEM 
 L’aprofitament partidista que 
determinats grups desaprensius 
d’extrema dreta, - emfatitzant 
més la nacionalitat i condició 
d’immigrant de l’agressor que no 
l’agressió en si mateixa - , estan 
fent del dolor col·lectiu amb l’únic 
propòsit d’alterar la convivència 
pacífica de Paiporta per generar un 
clima de xenofòbia i intolerància al 
nostre poble. 
 Les pintades xenòfobes i feixis-
tes contra els emigrants aparegudes 
per tot el poble els últims dies, així 

com la manifestació convocada per 
grups radicals d’extrema dreta per 
al dia 31 de gener.

DEMANEM 
1.- A les autoritats competents, la 
prohibició de qualsevol acte que fo-
mente i convide a l’odi, el racisme i 
la xenofòbia. 
2.- Que l’Ajuntament de Paipor-
ta en coordinació amb la resta 
d’Administracions i les organitza-
cions democràtiques del municipi 
adopten mesures actives: 
a.- Per defensar una societat oberta, 
respectuosa i solidària, on imperen 
els drets humans i els valors demo-
cràtics, i on la integració s’edifique 
des de la convivència multicultural 
fonamentada en el respecte a la di-
versitat i en la igual dignitat per a 
totes les persones. 
b.- Contra qualsevol tipus de violèn-
cia i especialment contra la violèn-

cia cap a les dones, no quedant-se 
en silenci front a ella i transmetent 
a les generacions futures els valors 
de la no violència i el respecte a la 
igualtat entre hòmens i dones. 

ENS COMPROMETEM A 
Iniciar un procés públic de discussió 
per dissenyar el futur del nostre po-
ble de forma consensuada, garantia 
d’aplicació dels valors socials que 
fomenten el respecte a les persones 
que estem demanant. 

DONES PROGRESSISTES, NODE, 
A.C. EL BARRANC, PROJECTE 
OBERT, COLLA “EL PALLETER” 
DE DOLÇAINES I TABALS, AS-
SOC. 9 D’OCTUBRE , CAIXA PO-
PULAR, ASSOC. COMERCIANTS 
PAIPORTA, PENYA LLEVANTI-
NISTA TÒTIL.PARTIT POPULAR, 
PSPV-PSOE, ESQUERRA UNIDA, 
BLOC, PAU, PCPV, INICIATIVA 
PV-HORTA SUD, INICIATIVA PV.

Paiporta: Aixafem el feixisme capitalista
¿Empezará el juicio?

La  irrupción de la crisis capitalista, 
de la que aún no sabemos su verdade-
ro alcance y carácter, afecta a las pro-
pias raíces del sistema. Las solucio-
nes que se aportan desde el sistema, 
vuelven a ser los mismos que desde 
siempre: supeditación de los intere-
ses de la mayoría a los del capital y 
represión para la disidencia.
 En este contexto es previsible un 
aumento de la lucha y la contesta-
ción social de carácter anticapitalis-
ta. A partir de ahí parece claro que 
la represión ya no tendrá un carácter 
puntual, ya no será “preventiva”, más 
bien adquirirá un  perfil generalizado. 
Afectará al conjunto de la disidencia 
política, social y sindical, aunque 
pueda manifestarse diferenciada en 
cuanto a tiempos, espacios y ritmos.
 Frente a este enemigo común y 
asumiendo nuestra propia heteroge-
neidad, es preciso la construcción 
de mecanismos de coordinación ho-
rizontales y unitarios susceptibles de 
dar respuestas a nivel estatal .
 En base a lo anterior, acordamos:
– Entender el trabajo antirepresivo 
como elemento central de la activi-
dad del conjunto de organizaciones.
– Generar un sistema de comunica-
ción horizontal para la coordinación y 

II Asamblea Estatal contra la represión
y por las libertades Sevilla 18, 19 abril 2009

Algunas organizaciones
participantes:
– Intersindical Valenciana; CAT-
PV Col·lectiu Autònom de Treba-
lladors/es de València; Col·lectiu 
Ronda- Barcelona; Sindicato de 
Obreros del Campo- Sindicato 
Andaluz de Trabajadores; Traba-
jadores Unidos-Valladolid; Inter-
sindical Canaria; Intersindical de 
Aragón; Intersindical Alternativa 
de Catalunya- Federació de Tre-
balladors de Catalunya; Corriente 
Sindical de Izquierdas- Asturias; 
Coordinadora de trabajadores 
de Andalucía; Sindicato Unitario 
de Huelva; Comisiones Obreras 
de Base (COBAS- Barcelona-
Madrid); Sindicato Unitario del 
Metro- Barcelona; Coordinadora 
de Trabajadores del Mar- Bar-
celona; Intersindical de Aragón; 
Unión Sindical de Trabajadores de 
la Enseñanza de Andalucía; Asam-
blea de Parados de Granada; 
REDI-Sevilla; Alternativa Sindical 
de Telefónica-MADRID
• Y OTROS...

articulación de respuestas unitarias.
– Promover algún tipo de mecanis-
mo de solidaridad financiera y jurí-
dica.



Quisiéramos saludar a todas las or-
ganizaciones  que componen la Pla-
taforma 14 de Abril por la III Repu-
blica porque gracias a todas ellas, 
esta plataforma se ha convertido en 
el máximo referente del republica-
nismo. Esto, nos enorgullece y nos 
anima a seguir trabajando por man-
tener los valores  históricos  y un 
futuro republicano.
  Así mismo, agradecemos a todos 
los hombres y mujeres, organiza-
ciones sociales y políticas que son 
republicanas en la intimidad, que 
se han sumado a la CARAVANA 
REPUBLICANA DEL DÍA 19 DE 
ABRIL, que hayan salido a la luz, 
que el aire de la República ensancha 
los pulmones, elimina el concepto 
de la prepotencia y aumenta el de la 
unidad. Esa unidad la necesitamos 
hoy más que nunca, porque nuestro 
trabajo, no debe ir encaminado sólo 
por la simple sustitución de una je-
fatura de estado, la República debe 
ir visualizándose poco a poco como 
garantía de futuro en derechos y de-
beres de democracia, en el más am-
plio, profundo y radical sentido de 
la palabra y para conseguirlo, nos 
necesitamos todos y todas. 

 La memoria, la historia, dos pa-
labras con mucho contenido y que 
motivaron nuestro nacimiento como 
organización y que desde aquí salu-
damos a cuantas organizaciones se 
han sumado a esta lucha, una lucha, 
que no es de viejos nostálgicos, 
sino también de jóvenes luchadores 
por el futuro y el progreso.
 Un año mas, con más gente, con 
más conciencia hemos rendido un 
homenaje a quienes de forma cruel 
fueron torturados, represaliados y 
asesinados por la dictadura fran-
quista, que durante más de cuarenta 
años tiñó de negro los cielos de Es-
paña y la vida de una gran parte de 
sus gentes.
 El día 19 de Abril hicímos este 
merecido homenaje en el cemente-
rio de Paterna, no es solamente una 
llamada al recuerdo, este homenaje 
es, ante todo, un canto al futuro por-
que,… ¿Qué otra cosa mejor pode-
mos hacer para honrar la memoria 
de quienes cayeron por defender 
la democracia y la República, que 
proseguir su misma lucha?, pueden 
descansar tranquilos porque así lo 
haremos. Y lo seguiremos hacien-
do porque estamos convencidos de 

que la República es el futuro de este 
país, la República es el marco en el 
que encontrarán salida los conflic-
tos que hoy parecen encallados en 
el mar de la política. La Republica, 
coma ya demostró en el breve perio-
do en que se dió, es el sistema que 
nos hace a todas y a todos realmen-
te iguales. Una República de traba-
jadores y trabajadoras, de hombres 
y mujeres libres, donde encuentren 
cauce de expresión todas las ener-
gías políticas y culturales que hoy 
pugnan por encontrar su sitio.
 La República, no lo dudéis será 
la que acabe con los privilegios que 
no tengan su origen en la soberana 
voluntad del pueblo.

Roberto Ruiz.
Presidente Plataforma 14 de Abril

Recuerdo
a los fusilados en Paterna
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REPÚBLICA

BITLLET 15 €
ANADA i TORNADA
16 de Maig de 2008
Per a consultar les estacions
de pas i els horaris:
Visita la web: www.cpvr.org

Tres días de  Abril sentido
cediste al aniversario,   
nostalgia y solidaridad te llevan
hacia el final del camino
con los que están al otro lado
tras el anhelo perseguido
desde los montes sin tregua
Combatientes del fascismo, 
libertadores del pasado 
que reventastéis cadenas 
escuadrón de los oprimidos
nos dejáis vuestro legado
parcelas de libertad llenas
de coraje y  huesos templados
en la lucha por la justicia 
en el amor revolucionario.
Se os negó hasta la memoria 
pero os alzastéis en vida 
contra el olvido y perdón 
de los que vida arrasaron.
Camarada Florian Garcia:
tiene un reclamo la historia
tomar  relevo  y  conciencia
los que somos tus hermanos
por que nuestra es todavia.
Estás en nuestro camino,
en este proyecto ansiado 
el que suma nuestra esencia
y haremos real un día .
REPÚBLICA por el pasado.
REPUBLICA por que aún es 
nuestra.

Isabelilla

In memoriam
Florian
Garcia Velasco
El viejo guerrillero
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DEFENSEM LA SANITAT PÚBLICA

Per una sanitat valenciana de
QUALITAT, SOLIDÀRIA i PÚBLICA

Els governs autònoms del Pais 
Valencià i Madrid són els quals 
més privatitzen la sanitat: Es va 
començar per Alzira, després 
Dénia,Torrevella i Manises, vin-
drà el segon Hospital d’Elx i els 
qualsli seguisquen, també s’estén 
als estudis de medicina i formació 
d’especialistes a València.
 L’argument sempre el mateix: la 
gestió pública no funciona i és ruï-
nosa, és més eficaç i més baratala 
gestió privada.
 És tot el contrari, amb les privati-
tzacions han disminuït les plantilles 
iels recursos sanitaris, iempitjorant 
la qualitat assistencial i un augment 
de forma desproporcionada dels ris-
cos demortalitat, mentre les empre-
ses privades cobren el mateix de la 
Conselleria s’usen o no els serveis, 
dificultant en moltes ocasions l’ús 
dels serveis per part dels usuaris

NO A LES PRIVATITZACIONS

La Plataforma per a la Defensa i 
Millora de la Sanitat Pública Valen-
ciana denuncia lesprivatitzacions: 
La deterioració de la sanitat pública 
no és casual, es fa intencionada-
ment per ajustificar les polítiques 
de privatització que solament per-
segueixen convertir la sanitat en un 
negoci.
 Açò es posa de manifest de forma 
contundent amb la privatització de 
les ressonàncies, que va començar 
fa 8 anys a pesar de les crítiques 
dels professionals sanitaris pel 
desviament de fons milionaris que 
hagueren permès adquirir desenes 
d’equips d’última tecnologia i com-
pletar els professionals en plantilla.
 Els radiòlegs denuncien que la 
Consellería ignora les recomana-

cions dels caps de servei iargumen-
ten que el cost de les ressonàncies 
privades quasi duplica les d’un 
hospital públic: Sanitat torna a ad-
judicar a les mateixes empreses el 
servei per 500 milions de € fins a 
l’any 2018, l’anteriorcontracte de 
8 anys es va adjudicar en 167mi-
lions d’€uros es va sobrepassar en 
100 milions(sobrecost equivalent 
al preu de 80 equips). D’acord amb 
aquestes informacions publicades 
recentment en premsa (El País 22-
09-2008), es beneficien empreses 
vinculades a amics de Zaplana ia 
un exdiputat del PP

MÉS QUALITAT EN L’ ATENCIÓ ?

L’Associació el Defensor del Pa-
cient denuncia que a Madrid “Els 
nous hospitals de gestió privada són 
els quals més denúncies per negli-

gència estan patint. Falten profes-
sionals adequats per a la quantitat 
de pacients i la mitjana de llits per 
mil habitants molt inferiors.

QUE FER ?

El respatler legal a la privatització 
sanitària és la Llei 15/97, de No-
ves Formes de Gestió, que permet 
l’entrada massiva de l’empresa pri-
vada en la gestió i en la prestació de 
l’assistència sanitària.
 Proposta pel PP davant el Con-
grés dels Diputats en 1997, go-
vernant enminoria. L’aprovació 
d’aqueixa Llei, va requerir, i va 
obtenir, el vot del PSOE i dels par-
tits nacionalistes, amb l’únic voten 
contra d’IU i el BNG.
 Per això creixen les veus per la 
derogació d’aqueixa Llei i s’estan 
produint ja mobilitzacions impor-

tants a Madrid, impulsades per 
CAS (Coordinadora Anti- Privatit-
zació de la Sanitat Pública), i Pla-
taforma MATUSALEN (associa-
cions de veïns i treballadors de la 
salut. Des de La Plataforma per a la 
Defensa i Millora de la Sanitat Pú-
blica Valenciana coincidim amb el 
mateix objectiu i hem resolt iniciar 
una campanya d’informació i debat 
públics, amb recollida de signatu-
res i qualssevol altres mecanismes 
de pressió:

PER LA DEROGACIÓ DE LA 
LLEI 15/97
I fem una crida a totes les organitza-
cions socials, col·lectius, sindicats, 
professionals, pacients i ciutadans 
en general a sumar-se a aquesta 
campanya i organitzar-se contra les 
privatitzacions de la sanitat pública 
començant per derogar aqueixa llei.

Creiem que els canvis polítics produïts en el 
nostre país haurien de servir per avançar en la 
millora de la qualitat de vida dels ciutadans i 
ciutadanes i per defensar aquells drets que, 
com el de la salut, són bàsics en la percepció 
d’ un veritable estat de benestar.
 Malauradament no observem que les línies 
d’ actuació dutes a terme fins ara pel nostre 
govern pretenguen defensar clarament aquest 
dret i vullguen suprimir els beneficis dels qui, 
continuen fent negoci a costa de desprestigiar 
el sistema públic.
 Per aquest motiu, considerem que hem de 
dir clarament quins han de ser els punts míni-
ms irrenunciables que proposem siguen assu-
mits pel govern de la Generalitat Valenciana.

1.- La salut és un dret fonamental.
 Ha de ser considerada un bé d’ interès 
social, i tots els factors que la fan possible: 
assistencials, econòmics, mediambientals, 
laborals, socials,... no han d’ analitzar-se 
únicament des del vessant de l’ economia de 
mercat. 
 L’ Estat ha de garantir, de forma solidària, 
el dret a la salut de totes les persones.
 El dret a la salut no pot estar limitat per 
acords comercials d’ organismes com la 
OMC, que el tracten com una transacció o 
com un producte comercial més, com recull 
una de les conclusions del I Fòrum Mundial 
pel dret a la Salut, celebrat a Porto Alegre el 
gener de 2005

2.- Ha de ser garantida per un Sistema Sa-
nitari Públic, de qualitat i que done un trac-
te personalitzat.

 L’ únic sistema que possibilita i pot garantir 
una sanitat universal, de lliure accés, gratuïta 
en el seu ús, eficient, equitativa i solidària, és 
el sistema sanitari públic.
 L’ aparició d’ agents empresarials en la ges-
tió sanitària contamina i desvirtua el caràcter 
públic de la sanitat, amenaça la sostenibilitat 
i dificulta la planificació d’ objectius de salut 
universals, com la prevenció i la promoció de 
la salut.

3.- Ha de disposar dels recursos necessaris 
per donar resposta a les necessitats de sa-
lut.
 El seu finançament ha de provenir de fons 
públics i han de ser suficients. La manca de 
recursos fa que les necessitats assistencials 
es pretenguen satisfer augmentant la càrrega 
laboral i implantant objectius abusius i inas-
solibles que prioritzen els criteris econòmics 
sobre els criteris de qualitat.

4.- Que possibiliten una assistència de qua-
litat.
 L’ equitat, eficàcia i eficiència en són trets 
irrenunciables que han de treballar per reduir 
les desigualtats socials . Les bases bioètiques 
que han de regular la relació dels usuaris de 
la sanitat amb els professionals han de ser 
protegides i potenciades. Cal aprofundir i 
equilibrar les condicions laborals i potenciar, 
les capacitats dels professionals que hi treba-
llen, aixi com el compliment eficient de les 
seues funcions i la mentalitat de servei públic 
a més d’acabar amb la precarietat laboral que 
és el primer pas per destruir la qualitat, 

5.- Amb gestió pública exclusiva de tots els 
seus centres.
 La sanitat ha de ser gestionada de forma 
transparent per institucions públiques. El sis-
tema de provisió de serveis i recursos ha de 
ser àgil, transparent i auditat per un organisme 
públic i independent. La privatització total o 
parcial dels serveis sanitaris no és la solució 
als problemes existents ja que no millora la 
qualitat del servei i a més, l’ encareix.

6.- De cobertura integral amb clara orienta-
ció cap a la promoció de la salut i la preven-
ció de la malaltia.
Els factors implicats en el fet assistencial han 
de ser suficients per donar les solucions sos-
tenibles a les necessitats sanitàries avalades 
per estudis poblacionals, considerant la situa-
ció real de les persones i grups (edat, ètnia, 
classe, gènere) socialment desfavorits i les 
previsions tant en el que respecta a l’ evo-
lució socioeconòmica com a la quantitat del 
personal sanitari.

7.- Oberta a la participació.
 La participació és indispensable per garan-
tir la transparència del procés i la implicació 
en la formulació d’ objectius , tan de preven-
ció i promoció de la salut, com assistencials. 
Perquè siga eficaç ha de comptar amb la so-
cietat civil organitzada, els treballadors-ores, 
els professionals multidisciplinaris, i les as-
sociacions de malalts i grups d.ajuda mútua.
 Es necessari definir les formes de partici-
pació real i no simbòlica com son en realitat 
actualment els consells de salut.

8.- Àgil i eficaç a les demandes i necessitats 
de salut.
Capaç de donar una resposta ràpida i de qua-
litat. S’han de poder donar solucions sosteni-
bles a les necessitats canviants i ha d’incloure 
la reducció de les llistes d’espera tan quirúr-
giques com de proves diagnòstiques.

9.- Que separe l’ exercici professional entre 
el sector privat i públic.
 Amb una llei d’ incompatibilitats que im-
pedeixca que els interessos del sector privat 
vagen en detriment del correcte funciona-
ment de la sanitat pública.

10.- Que racionalitze la despesa farmacèu-
tica.
 És necessari racionalitzar la despesa sense 
sobrecarregar i culpabilitzar a les persones 
que necessiten els medicaments i tenir en 
compte que la medicalització instal·lada en 
la relació assistencial i la pressió de la indus-
tria farmacèutica han fet augmentar el con-
sum escandalosament. 

Finalment i més enllà d’alló esmentat al de-
càleg, entenem com element necessari per a 
la recerca d’aquests objectius  la derogació 
de la Llei 15/97.
 La Plataforma per la Defensa  i Millora de 
la Sanitat Pública Valenciana és un punt de 
trobada obert a totes aquelles persones, as-
sociacions ciutadanes, organitzacions políti-
ques i sindicals preocupades en la defensa i 
millora de la Sanitat Pública. 

En València a 14 de Gener de 2009

El Pais Valencià té la pitjor sanitat pública d’Espanya. L’informe anual de la FADSP: http://www.fadsp.org/pdf/CCAA08.doc revela 
que el sistema de salut pública al País Valencià és el pitjor de l’ Estat, les causes:«polítiques privatitzadoras molt agressives»

Decàleg de raons per a la constitució de la
Plataforma per la Defensa i Millora de la Sanitat Pública
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Reunides les següents persones en 
representació de diverses organitza-
cions i d’ altres a titol individual,  el 
dimecres 14 de gener de 2009 a la 
seu d’ Intersindical Valenciana,  al 
carrer Juan de Mena, 18 de Valèn-
cia Ciutat hem acordat el següent:

1. Constituir la Plataforma per la 
Defensa i Millora de la Sanitat Pú-
blica Valenciana.
2. Aprovar el Dècaleg de Raons 
que ens ha empentat a la constitució 
de la mateixa i que es relacionen a 
continuació. ANNEXE
3. Encetar una campanya de reco-
llida de signatures al territori valen-
cià per la derogació de la Llei 15/97 
referida a noves formes de gestió de 
la sanitat.
4. Fer servir una pàgina web que 
informe dels objectius de la Pla-

taforma. Es suggerirà al FDSP d’ 
Alacant si podrien gestionar la ma-
teixa.
5. Adreçar-se al conjunt de la 
opinió publica valenciana i el seu 
teixit social a la fí d’ invitar-los a 
l’adhessió a la mateixa.

 Finalment i més enllà d’alló es-
mental al decàleg, entenem com 
element necessari per a la recerca 
d’aquests objectius  la derogació de 
la Llei 15/97.
 La Plataforma per la Defensa  i 
Millora de la Sanitat Pública Valen-
ciana és un punt de trobada obert 
a totes aquelles persones, associa-
cions ciutadanes, organitzacions 
polítiques i sindicals preocupades 
en la defensa i millora de la Sanitat 
Pública. 

Exposición de motivos:

La Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad, reconoce en 
su Título IV, Capítulo II, el papel 
de las entidades sanitarias priva-
das. Así, en su artículo 90 establece 
que:
1. “las Administraciones públicas 
sanitarias, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, podrán esta-
blecer conciertos para la prestación 
de servicios sanitarios con medios 
ajenos a ellas. A tales efectos, las 
distintas Administraciones públi-
cas tendrán en cuenta, con carácter 
previo, la utilización optima de sus 
recursos sanitarios propios.
2. A los efectos de establecimiento 
de conciertos, las Administraciones 
públicas darán prioridad, cuando 
existan análogas condiciones de 
eficacia, calidad y costes, a los es-
tablecimientos, centros y servicios 
sanitarios de los que sean titulares 
entidades que tengan carácter no 
lucrativo.
 Es decir, se reconocía la posibi-
lidad de realizar la prestación sani-
taria de la seguridad social al cargo 
de empresas privadas, pero solo con 
carácter accesorio, y tras optimizar 
los recursos públicos previamente. 
Además, la posibilidad de concer-
tar con empresas privadas debía de 
priorizar antes las no lucrativas res-
pecto a las lucrativas.
 Sin embargo, en 1997, el Parla-
mento estatal aprobó la Ley 15 /97 
de “Nuevas Formas de Gestión”, 
que en su artículo único establecía: 
“ en el ámbito del Sistema Nacio-
nal de Salud, garantizando y pre-
servando en todo caso su condición 
de servicio público, la gestión y 
administración de los centros, ser-
vicios y establecimientos sanitarios 
de protección de la salud o de aten-
ción sanitaria o socio sanitaria po-
drá llevarse a cabo directamente o 
indirectamente a través de la cons-
titución de cualesquiera entidades 
de naturaleza o titularidad pública 
admitidas en Derecho”. 
 Esta modificación de la Ley 
general de Sanidad, es la que ha 
permitido la entrada de empresas 
privadas con ánimo de lucro en el 
Sistema Nacional de Salud, y más 
específicamente en la Agencia Va-

lenciana de Salud, llegando a la 
situación actual, en la que los hos-
pitales de nueva creación del Pais 
Valenciano , por primera vez dejan 
de ser públicos (tanto en el modelo 
de concesión de obra pública como 
en el de concesión administrativa), 
pasando a ser de propiedad y titu-
laridad privadas, convirtiendo la 
sanidad pública en un suculento 
negocio, sin riesgo alguno para los 
inversores privados. 
 Tarde o temprano, estas transfor-
maciones van a tener graves reper-
cusiones para los sectores más des-
favorecidos de la población ya que, 
diferentes estudios internacionales, 
dicen que los hospitales privados 
(CON ÁNIMO DE LUCRO) ofre-
cen una calidad asistencial a los en-
fermos muy por debajo a los de ges-
tión directa de la Red-Publica (NO 
LUCRATIVOS). La sanidad valen-
ciana, tal como la conocemos, está 
en grave peligro, y su tratamiento 
requiere ir a la causa del problema, 
no quedarse en los síntomas. 
 Se trata fundamentalmente de la 
Ley 15/97 de “Nuevas Formas de 
Gestión”.
 La sanidad pública, aún con sus 
deficiencias, es vital para garanti-
zar una atención sanitaria con equi-
dad a la población. Su desmantela-
miento tendrá repercusiones muy 
negativas para aquellos sectores 
de población más desfavorecidos, 
justo aquellos que no disponen de 
capacidad económica para suscribir 
un seguro privado. 
 Por todo lo anteriormente ex-
puesto, el Concejal/a/ G. Municipal 
del Ayuntamiento de presenta al 
Pleno de la Corporación la siguien-
te. 

MOCIÓN

1.- Solicitar al Parlamento estatal la 
derogación de la ley 15/97
2.- Instar al Gobierno Valenciano 
a que paralice la concesión de la 
Gestión de la sanidad por Empre-
sas y Multinacionales con animo 
de lucro y de carácter mercantilis-
ta, dado que la evidencia científi-
ca internacional establece que los 
modelos de gestión privados tienen 
peores indicadores de calidad que 
los públicos (no lucrativos).

La Plataforma Valenciana en defensa i la millora de la Sanitat Pública va
participar, dijous 5 de març, en la manifestació que va tindre lloc a Madrid en 
contra de la privatització de la sanitat pública i per la derogació de la Llei 15/97. 
Un nombròs grup de persones de les organitzacions que en formen part van 
acudir a Madrid. Entre aquestes estaven la Intersindical Valenciana i el CAT.
La manifestació, que va ser un èxit, va acabar amb la lectura del manifest per 
part del periodista Moncho Alpuente.

Manifestació a Madrid Moción a favor de la Sanidad 
Pública y por la derogación de 
la Ley 15/97

Plataforma per la defensa i millora de la
Sanitat Pública valenciana

Components de la Plataforma 
per la defensa i millora de la 
Sanitat Pública valenciana

STSPV-Intersindical Valenciana, 
Esquerra Unida del País Valencià, 
Foro Para la Defensa de la Sanidad 
Pública (Alacant), Partit Comunis-
ta del País Valencià, CAT-PV
Colectiu Autònom de Treballadors/es, 
Forúm Debat Sanitari, Els Verds 
del País Valencià, Plataforma de 
Defensa de la Salut Mental d’ Ala-
cant, FESITESS, AEN (Associació 
Espanyola de Neuropsiquiatria), 
ATTAC-PV, Plataforma de Defen-
sa de la Salut Mental de València, 
Partit Comunista dels Pobles d’ Es-
panya-PV, Espai Alternatiu, Coor-
dinadora Obrera Sindical, Esquerra 
Anticapitalista



6 Abril 2009lter.cat

ENSENYAMENT

• L’existència d’una doble xarxa educativa 
amb segregació de l’alumnat segons la con-
dició social i necessitats: els centres públics 
atenen el 90% de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials i el 80% de l’alumnat 
nouvingut.
• Manca d’instal·lacions i precarietat: 1300 
barracots al principi de curs, augment de la 
ràtio per damunt del que permet la llei...
• Líders en fracàs escolar: el 36’9% a 
la demarcació deValència i el 44’4%  a la 
d’Alacant no acaben l’ESO. El 45% dels jo-
ves entre 16 i 21 any no està escolaritzat en 
batxillerat ni FP
• Només un de cada quatre alumnes pot 
estudiar en programes en valencià, amb el 
consegüent risc d’escissió social en no ga-
rantir el domini de la llengua propia a tota la 
ciutadania.
• Despesa educativa al País Valencià. 2’87 
del PIB. A l’estat espanyol un 3’01%, i a Eu-
ropa 3’98%
És a dir, no han modificat la seua política 
educativa ni una coma en allò substancial.

En resum, la valoració que fa el Sindicat 
de les propostes de l’administració és el se-
güent: 

Xarxa infantil pública
- No s’ha negociat (ni tan sols en el PAVACE).

300 places llengua estrangera
en infantil
- El nou professorat serà  itinerant, es volen 
recatalogar places actuals, no especifiquen el 
professorat necessari i les propostes no van 
més enllà del curs que ve.

Mapa escolar
- No es negociaran els criteris d’un nou mapa 
escolar.
- No es concreten les dates per a eradicar els 
barracots permanents.
- No es reconeix la competència dels sindi-
cats per a negociar –només per a informar- el 
mapa escolar, tot i que afecta a les condicions 
laborals del professorat.

Plantilles
- No s’especifiquen criteris. Parlen d’ampliar, 
de reduir o de reconvertir les plantilles?
- No es dotarà de personal administratiu ne-
cessari als centres 
- No s’adscriurà el personal educatiu (edu-
cadores, fisioterapeutes) a la Conselleria 
d’Educació.
-Les habilitacions no s’incorporaran al ca-
tàleg.
- No es negociaran les plantilles de secun-
dària.

Catalogació lingüística
- La moratòria és excessiva.
- No blinden les línies en valencià. 
- Es comprometen a elaborar  però no a nego-
ciar un pla de formació per al professorat.

Matriculació equilibrada
- En el document nou s’accepten incloure Co-
missions d’Escolarització Permanents en les 
instruccions actuals per al curs 2009/10, però 
ja s’han publicat les resolucions d’admissió 
d’alumnat (DOCV, 26 de març).
- No es comprometen a modificar el Decret 
d’Admissió ni a acceptar les al·legacions del 
Consell Escolar Valencià.

Plurilingüisme
- Especifiquen les competències dels centres 
docents en el pla plurilingüe i el pressupost 
que es destinarà.
- No es comprometen a negociar el pla.
- No consideren el valencià com a llengua 
base sobre la qual construir un projecte plu-
rilingüe.
- No es reduiran les ràtios ni es desdoblaran 
els grups.
- No es comprometen a una formació en ho-
rari de treball.
- No han acceptat les propostes del document 
d’Escola Valenciana, signat per diverses enti-
tats de la Plataforma, entre les quals STEPV.

Fracàs escolar i plans d’innovació
- Proposta de plans i programes que ja estan 
en marxa o que ja tenien previstos activar per 
desenvolupament de la LOE.
- No es comprometen a negociar els progra-
mes que afecten les condicions laborals del 
professorat (Pla Èxit, per exemple).
- No han acceptat ni una sola de les propostes 
sindicals plantejades en la mesa de negocia-
ció.
- No incorporaran professionals especialistes 
per a millorar la convivència i compensar 
desigualtats.

Inspecció educativa
- No s’accepten les esmenes presentades en 
la Mesa Sectorial. 
- Els tribunals dels concursos i oposicions no 
seran elegits per sorteig sinó per designació 
directa de l’administració. 
- No s’accepta el certificat de capacitació 
com a requisit lingüístic mínim.

- El temps de treball com a inspector acciden-
tal puntuarà en el concurs-oposició, amb la 
qual cosa parteixen a una posició d’avantatge 
respecte a la resta d’aspirants.

Direccions
- Negociaran una nova resolució que con-
templarà un informe del Consell Escolar del 
Centre. No s’especifica que siga vinculant.
- No hi ha compromisos de no intromissió 
o pressió sobre equips directius (només cal 
recordar els casos recents d’Almoines, Torre-
vella, Alzira, Enguera, i ara Monfort, en què 
l’administració ha vetat equips directius que 
tenien el suport del centre o els ha expedien-
tat). 

Retirada ordre EpC
- L’ordre no es retira. 

Beques menjador i transport
- Declaracions de bones intencions.

A més, durant el procés negociador, el conse-
ller no ha assistit a cap de les reunions que en 
la majoria dels casos estaven conduïdes per 
tècnics sense capacitat de decisió política. Ni 
el conseller Font de Mora, ni la secretària au-
tonòmica d’educació, Concha Gómez, tam-
poc s’han reunit amb la Plataforma durant el 
període negociador. La comunitat educativa 
ha demostrat amb escreix la voluntat de ne-
gociació i d’assolir acords que milloren  que 
finalment han vist la necessitat de convocar 
la jornada de vaga el proper 28 d’abril com a 
mesura de pressió.

Lluitant per l’Ensenyament Públic
En la defensa de l’ensenyament públic hi destaquem com a problemes més importants:
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LLENGUA I COMUNICACIÓ. 
LLENGUA I CULTURA I LLEN-
GUA I IDENTITAT
Certament la llengua és un mitjà 
de comunicació i, per tant, serveix 
per comunicar-se. Però si això 
fóra estrictament així, trobaríem 
qualsevol llengua, tan neutra com 
un semàfor. Amb la llengua, és 
diferent, té implicacions que van 
més enllà del pur fet comunicatiu. 
Deia Paulo Freire que l’objectiu de 
l’alfabetització no és saber llegir 
mots, sinó saber llegir móns: darre-
re cada llengua hi ha un món. Una 
llengua no és tan sols mitjà, sinó 
també medi, i el canvi és un fet na-
tural. Wilheim von Humboldt deia 
que com el pensament dels homes, 
la llengua està en continu desenvo-
lupament. Les paraules canvien i 
reflecteixen els canvis de les socie-
tats que les utilitzen. És clar que la 
manera de viure va canviant a tot 
arreu: canvien els costums, les nor-
mes socials i les llengües s’adapten 
a les noves circumstàncies i poden 
mantenir el seu caràcter de símbol 
social .

RIQUESA LINGÜÍSTICA MUN-
DIAL
Segons els estudis de la UNESCO, 
l’any 2006 hi havia al món 6912 
llengües vives. La UNESCO i el 
Fons Mundial per a la Naturalesa 
destaquen que no arriben a tres-cen-
tes les que tenen més d’un milió de 
parlants, és a dir, que només un 5% 
de les llengües del món poden ser 
considerades megallengües i que 
per tant el 95% de les llengües són 
parlades per comunitats de menys 
d’un milió de parlants.
 Destaquem també, que tot i tenir 
un nombre considerable de par-
lants, cap de les llengües més par-
lades (anglés, xinés, castellà, ...) no 
és majoritària, ja que si en sumem 
els parlants arriben a 2.889 milions, 
és a dir, a un 48% dels habitants del 
planeta. Hi ha, doncs, un 52% de la 
població mundial que parla altres 
llengües.
 Com s’ha valorat aquesta diver-
sitat? Doncs hi ha mites a favor o 
en contra de la diversitat. L’episodi 
de la torre de Babel, propi de la cul-
tura judeocristiana explica la diver-
sitat com un càstig. És força estesa 
la creença que el multilingüisme 
l’únic que crea és divisió i que el 
monolingüisme és cohesió. Moltes 
cultures d’arreu del món, però, no 
fan cap valoració explícita sobre la 
diversitat de llengües i en els seus 
mites s’explica aquesta com un fet 
natural. De fet, la diversitat de llen-
gües és resultat del procés de diver-
sificació natural de les llengües. 

LA MIRADA ESTATAL SOBRE 
LES LLENGÜES
Des de la Revolució francesa, i 
podríem dir que des de la creació 
dels estats europeus moderns, que 
recordem-ho no fa tants anys que 
existeixen, s’ha anat imposant la 
idea que un estat amb unes fronteres 
equival a una cultura i una llengua. 
Estats amb unes fronteres polítiques 
que caldria recordar com han estat 
guanyades o imposades. Moreno 
Cabrera qualifica d’oligoglòssia 
aquesta visió que només compta 
amb unes poques llengües estatals. 
Recordem, hi ha 6912 llengües al 
món i uns 200 estats.
 Al llarg de la història aquesta 
mentalitat ha funcionat. Un cas 
exemplar el constitueix el canvi de 
denominació del romanés a Mol-
dàvia. Sota el domini de la URSS, 
es va obligar a escriure el romanés 
de Moldàvia en alfabet cirílic i va 
ser anomenat moldau. El 1991, 
amb la independència de Moldàvia, 
la llengua oficial és el moldau. A 
partir de la idea que un estat és co-
rrespon a una llengua, ningú que 
no siga lingüista no recordarà que 
el que parlen a Moldàvia és el ro-
manés.

PREJUDICIS LINGÜÍSTICS
El prejudici lin-
güístic, innocent 
o programat, és 
una manifesta-
ció del racisme 
aplicat a les 
llengües, segons 
explica Jesús 
Tuson.No hi ha 
una llengua més 
apta que d’altres. 
Les llengües són 
autosuficients.

L L E N G Ü E S , 
ECONOMIA I 
POLITICA
Hi ha llengües 
més importants 
que d’altres? Ja 
hem dit que no. 
La percepció de 
la importància 
que té una llen-
gua depèn de 
l’associació que 
fem d’aquesta 
amb una clas-
se econòmica o 
social dominant 
o amb centres 
de relleu politi-
coeconòmic. El 
que determina la 
percepció que es 
té d’una llengua 

no rau en la mateixa llengua, sinó 
en les diferències en l’economia i 
en la societat de les persones que la 
parlen. Les llengües només poden 
prosperar si hi ha una comunitat que 
les parle. I una comunitat només pot 
funcionar si hi ha un entorn i un sis-
tema econòmic viable. És des dels 
darrers cinc-cents anys, i sobretot 
en l’actualitat, quan algunes socie-
tats s’han alçat econòmicament a 
gran velocitat, que l’avanç d’unes 
llengües en detriment d’altres és 
impressionant. Però, no presenta 
cap problema el fet que tots parlem 
anglés o una altra llengua pont per 
facilitar l’entesa política, social i 
econòmica entre països: L’objectiu 
seria aconseguir comunitats amb un 
pluralisme lingüístic ampli que re-
coneguen els valors complementa-
ris, on per descomptat, les llengües 
pròpies conserven tots els drets.

QUIN FUTUR?
Hi ha un pensament estès que diu: 
“segurament deu haver problemes 
més urgents que la mort de les 
llengües”. Les llengües tenen una 
dinàmica pròpia en què l’extinció 
forma part de la vida. Si una llen-
gua es deixa de parlar és perquè 
els seus parlants han escollit vo-
luntàriament passar-se a una altra 

llengua. Aquesta actitud és deno-
minada com desinterès benèvol. 
La desaparició d’una herència del 
passat pot produir una certa tristesa 
però en realitat es tracta d’un efecte 
col·lateral inevitable del progrés. 
Però hauríem de valorar si aquest 
progrés ens ofereix més garanties 
democràtiques. L’homogeneïtzació 
cultural és símptoma de pèrdua de 
capacitat de decisió de les comuni-
tats. Si ens instal·lem en el conegut 
meninfotisme estem reforçant el 
missatge colonial.

DIVERSITAT LINGÚÍSTICA I 
DIVERSITAT BIOLÒGICA
Segons la lingüista Luisa Maffi, 
hi ha relació entre els factors me-
diambientals i la diversitat lingüís-
tica i biològica. En el llenguatge 
de l’ecologia, els ecosistemes més 
forts (sòlids) són els que tenen 
més diversitat. És a dir, la diversi-
tat està directament associada amb 
l’estabilitat. Això, en les societats 
modernes es pot relacionar amb el 
monolingüisme estricte.
 En Veus que s’apaguen se 
sosté:”si les llengües es troben en 
perill és que ens trobem davant 
greus problemes ambientals”. Una 
dada reveladora, el país amb més 
diversitat lingüística del planeta 

és Papua-Nova 
Guinea, amb més 
de 200 llengües; 
curiosament és un 
dels països amb 
més biodiversitat 
del món.

SOSTENIBILITAT 
LINGÜISTICA
Durant el segle 
XXI s’extingiran 
el 90% de les sis 
mil llengües que 
es parlen a la terra. 
Hem crescut amb 
la consciència de 
preservar la bio-
diversitat, però en 
poques ocasions 
ens parlen de pre-
servar la diversitat 
lingüística.
 Albert Bastar-
das i Carme Jun-
yent proposen un 
enfocament nou . 
La revolució que 
promou el pen-
sament ecològic 
també en el camp 
de la lingüística.. 
No és tracta de co-
dis aïllats, sinó de 
concebre les llen-
gües amb tot el seu 

context, com a elements necessaris 
d’una xarxa d’interrelacions que 
comprén els parlants i el seu entorn, 
siga físic, demogràfic, econòmic, 
polític ... L’alteració d’un d’aquests 
components afecta tot el sistema. 
Si volem continuar existint, hem 
de reclamar que hi haja un reajus-
tament de tot plegat a escala global, 
però davant la incapacitat d’abastar 
tota la qüestió mundial, només 
l’actuació local, pot contribuir a 
generar canvis: pensa globalment, 
actua localment.
 Igual que el desenvolupament 
sostenible no nega el desenvolu-
pament ni la millora material de 
les societats, sinó un manteniment 
de l’equilibri, la “sostenibilitat lin-
güística” accepta la poliglotització i 
la intercomunicació entre els grups 
i la necessitat de la continuïtat i 
desenvolupament dels grups lin-
güístics.
 El debat es mou entre dos pols, 
la promoció de la igualtat i la jerar-
quització de les llengües. Com que 
la jerarquització de les llengües està 
lligada a la consideració dels po-
bles i les persones, cal desfer aquest 
mecanisme pervers. Bastardas diu 
que el sentiment d’amenaça no és 
ja patrimoni exclusiu dels grups 
políticament subordinats, sinó que 
també dels que comencen a tenir 
interdependència econòmica i tec-
nomediàtica. Això hauria d’ajudar 
a la comprensió de la situació clàs-
sica de minortizació per grups més 
grans. Nettle i Romaine estableixen 
que les situacions diglòssiques, si 
són estables no constitueixen cap 
motiu d’alarma. És el cas del suec, 
que està en situació diglòssica amb 
l’anglès, llengua que s’usa en els 
nivells de comunicació internacio-
nal. Però el suec no corre cap perill, 
perquè els seus parlants continuen 
usant-lo entre ells, en família, en el 
món educatiu, en el laboral...com a 
símbol de pertinença. A Suècia, els 
parlants controlen les seves pròpies 
polítiques a tots els nivells. En cap 
dels casos de distribució diglòssica 
estable hi ha situacions de subordi-
nació política.
 Sembla clar que no deu ser el 
simple fet de la bilingüització allò 
que pot dur a la substitució inter-
generacional, sinó el context politi-
coeconòmic en què té lloc aquesta. 
Cal abandonar la tendència humana 
al pensament dicotòmic (blanc o ne-
gre) i començar a mirar-nos el món 
amb una mirada inclusiva. Així que 
parlem del principi de subsidiarie-
tat: tot allò que puga fer una llengua 
“local” no ho ha de fer una llengua 
més “global”. És a dir, impulsa-
ríem el coneixement efectiu i mas-

La sostenibilitat lingüistica:
Interculturalitat i Plurilingüisme

S’esta produint un debat educatiu i social sobre el plurilingüisme, com a conseqüència de la 
globalització i la diversitat lingüística. Amb aquest article que recull les propostes de
Carme Junyent i Albert Bastardas volem fer una proposta des d’una nova perspectiva global.



siu d’altres llengües, però atorgant 
sempre la preeminència funcional 
a la llengua de cada grup lingüístic 
històric. Carme Junyent diu que les 
bases d’aquesta planificació recla-
men la necessitat de modificar les 
actituds lingüístiques: “Es poden 
aprovar totes les lleis i prendre totes 
les mesures que es vulgui per pro-
tegir la diversitat lingüística, però 
si no es destrueix la percepció que 
hi ha llengües millors que d’altres, 
llengües imprescindibles i llengües 
prescindibles, tampoc es pot espe-
rar que els parlants de les llengües 
majoritàries renunciïn a la seva 
posició hegemònica i fagocitadora 
i que els parlants de llengües reces-
sives conservin allò que els conver-
teix en causa de marginació”.
 
MARCS LEGALS I DIVERSITAT 
LINGÜÍSTICA
Llengua pròpia: Llengua de la co-
munitat històricament establerta en 
un territori.
Segons la Declaració Universal 
dels Drets Lingüístics(DUDL), 
una llengua no pot ser considerada 
com a llengua pròpia d’un territori 
únicament pel fet de ser oficial de 
l’estat o per tenir tradició de ser 
utilitzada dins d’aquest territori 
com a llengua administrativa o de 
certes activitats. Però no sempre 

és així, perquè altres llengües no 
originàries de la zona poden haver-
s’hi expandit posteriorment, amb 
un grau d’historicitat menor amb 
efectes jurídics equivalents i fins i 
tot superiors. Aquestes llengües a 
causa de factors demogràfics i po-
lítics poden passar a ser dominants 
amb un estatus igual i fins i tot su-
perior al de la llengua originària.
 Bases per a la convivència: La 
DUDL declara que articular els 
drets lingüístics de les comunitats, 
grups i persones que comparteixen 
un mateix espai és imprescindible 
per a la convivència, però alhora re-
sulta complex. D’ací que la DUDL 
tinga en compte els drets de les co-
munitats lingüístiques assentades 
històricament en el seu territori per 
tal d’establir una gradació, aplica-
ble a cada cas, dels drets dels grups 
lingüístics amb diferents graus 
d’historicitat. 

NOUS PREJUDICIS A CASA 
NOSTRA
Als territoris de parla catalana, és 
difícil trobar-hi espais socials per 
poder usar el català amb normalitat. 
Només cal que pensem, per posar 
un exemple, en el món de l’oci. Els 
espais d’aprenentatge d’actituds 
que configuren la realitat social 
són els mitjans de comunicació, la 

família, els companys i la institució 
escolar. Pel que fa a la valoració 
social de llengües, l’antropòloga 
Kathryn Woolard fa una distinció 
quan es refereix a la relació entre el 
castellà i el català. Usa el terme de 
llengua de l’anonimat, llengua no 
marcada, per referir-se a l’estatus 
de la llengua castellana, a la qual 
s’associen conceptes com ara mo-
dernitat, objectivitat i universalitat i 
que es concebuda com a socialment 
neutra (les grans llengües estatals 
basen l’hegemonia en aquesta per-
cepció); mentre que parla de llen-
gua de l’autenticitat per a referir-se 
a llengües minoritzades. Són vistes 
com a marcades, com l’expressió 
genuïna d’una identitat, molt arrela-
des a un lloc, no universals, locals.
 Aquest tipus de percepcions, les 
més marcades, poden arribar a ser 
contraproduents per a la recupera-
ció de la valoració social de la llen-
gua minoritzada. Tot plegat, podem 
afirmar una conseqüència directa 
de la cultura monolingüista: molts 
immigrants oculten la seua identi-
tat lingüista en favor de la llengua 
oficial.
Si abandonem el català i utilit-
zem el castellà per a dirigir-nos a 
aquests immigrants estem fent un 
ús discriminatori i una perpetuació 
de la ideologia colonial. Si nosaltres 

no fem la simetria Català<Castellà, 
Wolof<Francés, molts individus 
“redescobreixen” la seua llengua 
i reaccionen positivament. Reco-
neixen la nostra llengua si veuen 
reconeixement en les seues. La 
nova immigració trenca la situació 
de país bilingüe. 
 
L’APRENENTATGE LINGÚÍS-
TIC EN EL NOSTRE CONTEXT 
PLURILINGÜE
Aquest plantejament obliga a can-
viar la concepció del model de 
parlant. En lloc de partir del model 
de “parlant nadiu”, monolingüe i 
monocultural, cal repensar-lo en 
termes de parlant plurilingüe i plu-
ricultural. S’aposta per una relació 
constructiva, en què es cedesca el 
paper de llengua de cohesió social 
al català, i en què la llengua caste-
llana, i les altres llengües, es plan-
tegen com a instruments que facili-
ten la comunicació i l’aprenentatge, 
i no com a competidores.
 Una constant en les llengües 
amenaçades que no desapareixen és 
que els parlants són políglotes. És 
més fàcil desmuntar una comunitat 
homogènia –més vulnerable- que 
una de diversa. La diversitat dóna 
una oportunitat. El poliglotisme, 
segons Lucien Calvet, és la riquesa 
dels pobres. 

CAP ON HEM D’ANAR
El món actual ens proporciona 
l’oportunitat de poder fer girs im-
portants en les velles concepcions 
lingüístiques, monolítiques, et-
nocentristes. Malgrat que semble 
paradoxal, el procés globalitzador 
proporciona també les eines que 
obrin finestres a la diversitat.
 Tinguem clar quin és l’objectiu 
final: la construcció d’una socie-
tat cohesionada, amb una llengua 
pròpia normalitzada, a l’entorn de 
la qual s’estructura una ciutadania 
culturalment diversa i amb com-
petències plurilingües. Necessitem 
una ètica que no es base en la je-
rarquització de llengües. Són les 
inèrcies acomodatícies les que no 
faciliten l’accés al català. Parlem 
de llengües però sobretot parlem de 
persones. Cal un canvi en les acti-
tuds lingüístiques. Però el canvi no 
s’ha de dirigir a la preservació del 
català, sinó a la preservació de la 
diversitat lingüística, de la qual el 
català, com totes les altres llengües, 
és una part indispensable. Només 
podem actuar localment, però amb 
una mirada molt més àmplia. No 
podem deslligar els avatars de la 
nostra llengua dels avatars de la 
resta de llengües.

Francesc Galiano

8 Abril 2009lter.cat

ENSENYAMENT

El conseller de Educación presentó ayer ante un nutrido grupo de periodistas llegados de todo el mundo los uniformes que con carácter optativo utilizarán 
los estudiantes que quieran aprender chino mandarín a partir del curso 2010-2011. Alejandro Font de Mora mostró media docena de modelos, todos ellos 
correspondientes a la dinastía Ming, y aprovechó para anunciar unas becas, tipo Erasmus, con el fin de que los alumnos puedan pasar cincuenta y cinco días 
en Pekín perfeccionando el conocimiento del idioma. Los sindicatos de enseñanza temen que este sea el primer paso para implantar la enseñanza de EpC en 
chino

El uniforme para las clases
de chino mandarín será optativo

HUMOR
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LA CRISI QUE LA PAGUEN ELS RICS I ELS BANCS

No le falta publicidad a la cumbre 
del G20 que está reunida en Lon-
dres desde el 1 de abril. El grupo 
de los veinte países más industria-
lizados y emergentes (G20) se ha 
citado para aportar soluciones a la 
crisis. Pero mucho antes de la clau-
sura de la cumbre, la constatación 
es certera: el G20 no estará a la al-
tura del desafío.
 Y es que el G20 no se organizó 
con el objetivo de aportar solucio-
nes, se convocó de prisa y corriendo 
en noviembre de 2008 para salvar 
la cara de los poderosos y tratar de 
rellenar las brechas de un capitalis-
mo en plena crisis. Por lo tanto, es 
imposible que adopte medidas sufi-
cientemente radicales para invertir 
la tendencia.
 Se le pidió a la opinión pública 
que mirara en dos direcciones que 
servían para cristalizar la exaspera-
ción: los paraísos fiscales y las re-
muneraciones de los directivos de 
las grandes empresas.
 Por supuesto que hay que abolir 
los paraísos fiscales. Para ello, es 
suficiente prohibir a las empresas 
y a los residentes tener activos o 
mantener relaciones con asociados 
establecidos en paraísos fiscales. 
Los países de la Unión Europea 
que funcionan como paraísos fisca-
les (Austria, Bélgica, Reino Unido, 
Luxemburgo...) y Suiza deben le-
vantar el secreto bancario y poner 
fin a su práctica escandalosa. Pero 
ésta no es la orientación tomada por 
el G20: serán sancionados algunos 
casos emblemáticos, se pedirá que 
estos países tomen unas medidas 
mínimas, y se hará una lista negra de 
territorios no cooperativos depurada 
con sumo cuidado (la City de Lon-
dres, Luxemburgo y Austria consi-
guieron no figurar en esa lista).
 Por otra parte, las remuneracio-
nes de los directivos de las grandes 
empresas, que incluye a paracaídas 
de oro y bonus diversos, son real-
mente insoportables. En período de 
crecimiento, los patrones afirmaban 
que era necesario recompensar a 
los que aportaban tantos beneficios 

a la empresa para evitar su partida. 
Ahora que la crisis está sólidamen-
te instalada y que las empresas ven 
cómo aumentan sus pérdidas, los de 
siempre continúan reclamando lo 
que se les debe. El G20 sólo inten-
tará regular estas remuneraciones, 
y esto durante un corto tiempo. Lo 
que no se tocará es la propia lógica 
de todo esto.
 Más allá de los paraísos fiscales y 
de los super bonus de los patrones, 
para quienes tampoco se han espe-
cificado las eventuales sanciones, 
los países del G20 seguirán reflo-
tando los bancos. El FMI, a pesar 
de su descrédito y deslegitimación 
a escala mundial, se lo colocará de 
nuevo en el centro del juego políti-
co y económico gracias a un aporte 
de fondos que se producirá desde 
ahora hasta el año 2010.
 Un pequeño retoque de pintura 
en un planeta en ruinas, he aquí lo 
que le toca al G20. Sólo una fuerte 
movilización popular podrá per-
mitir la construcción de cimientos 
sólidos para elevar por fin un mun-
do en el que las finanzas estén al 
servicio de los seres humanos y no 
al revés. Las manifestaciones del 
28 de marzo al 1ro de Abril fueron 
muy importantes: 40.000 personas 
en Londres, decenas de miles en 
Viena, Berlín, Stuttgart, Madrid, 
Sao Paulo, Brasilia, Roma, Buenos 
Aires,..., con el lema «Qué los ri-
cos paguen la crisis». La semana de 
acción mundial convocada por los 
movimientos sociales del mundo 
entero durante el Foro Social Mun-
dial (FSM) de Belem en enero de 
2009, tuvo, por consiguiente, un 
eco gigantesco. Aquellos que anun-
ciaron el fin del movimiento alter-
mundialista se equivocaron.
 El movimiento ha demostra-
do que es perfectamente capaz de 
conseguir grades movilizaciones y 
es sólo el principio. El éxito de las 
realizadas en Francia el 29 de enero 
y el 19 de marzo con tres millones 
de manifestantes en las calles, de-
muestra que los trabajadores, los 
desocupados, los jóvenes quieren 

otras soluciones para la crisis, no 
las que consisten en salvar a los 
bancos y obligar a los de abajo a 
ajustarse más el cinturón.
 En forma simultánea pero inde-
pendiente del G20, el presidente de 
la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, Miguel d’Escoto, con-
vocó una reunión general de jefes 
de Estado para el próximo mes de 
junio y pidió al economista Joseph 
Stiglitz que presida una comisión 
de propuestas para responder a la 
crisis global. Las soluciones que se 
proponen no son apropiadas, dema-
siado tímidas, pero tendrán el méri-
to de ser objeto de discusión en la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas.
 Una nueva crisis de la deuda se 
está preparando en el Sur, y es la 
consecuencia de la explosión de la 
burbuja de la deuda privada inmo-
biliaria en el Norte. Esta crisis, que 
afecta actualmente a la economía 
real de todos los países del Norte, 
ha provocado una caída de los pre-
cios de los productos primarios, lo 
que ha reducido los ingresos de di-
visas con las que los gobiernos de 
los países del Sur reembolsan su 
deuda externa. Más aún, la contrac-
ción del crédito ha conducido a un 
alza del coste de los préstamos a los 
países del Sur. Estos dos factores ya 
están produciendo suspensiones de 
pago de la deuda por parte de los 
gobiernos de los países más ex-
puestos a la crisis (comenzando por 
Ecuador). Seguirán otros dentro de 
uno o dos años.
 La situación es absurda: los paí-
ses del Sur son prestadores netos 
respecto al Norte, en primer lugar 
Estados Unidos, con una deuda ex-
terna total de más de 6 billones de 
dólares (el doble de la deuda exter-
na de todo el Tercer Mundo). Los 
Bancos Centrales de los países del 
Sur compran bonos del Tesoro de 
Estados Unidos. Por el contrario, 
deberían formar un Banco del Sur, 
democrático (un país=un voto), con 
el objetivo de financiar proyectos 
de desarrollo humano; salir del 

Banco Mundial, del FMI y del BID, 
que son instrumentos de domina-
ción; desarrollar las relaciones de 
solidaridad Sur-Sur, como lo están 
haciendo los países miembro del 
ALBA (Venezuela, Cuba, Bolivia, 
Nicaragua, Honduras, Dominica); 
realizar auditorías de las deudas 
que les reclaman y dejar de pagar 
las deudas ilegítimas.
 El G20 vigilará para que se pre-
serve lo esencial de la lógica neoli-
beral. Los principios son de nuevo 
apuntalados, aunque su fracaso esté 
claro. El G20 reafirma su apego a 
«una economía mundial abierta 
basada en los principios del merca-

do». Por lo tanto, su sostén al dios 
mercado no es negociable. El resto 
es mera palabrería.

Eric Toussaint
Doctor en ciencias políticas, es pre-
sidente de CADTM Bélgica (Co-
mité para la Anulación de la Deu-
da del Tercer Mundo, www.cadtm.
org), autor de El Banco del Sur y la 
nueva crisis internacional, El Viejo 
Topo, 2008

Damien Millet
Matemático, es portavoz de CA-
DTM Francia, autor de Africa sin 
Deuda, Icaria, Barcelona, 2007.

G20: Un pequeño retoque de pintura en un planeta en ruinas
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Desde el Parke
frente a la crisis Social por los derechos sociales”

LA CRISI QUE LA PAGUEN ELS RICS I ELS BANCS

 El aumento de la agresión social 
que sufren todos los sectores del 
barrio actualmente como conse-
cuencia de la llamada “crisis”, se 
vuelve más brutal si cabe, para 
los sectores más empobrecidos y 
excluidos, ante esta situación, se 
esta intentando responder propo-
niendo un proceso de participación 
y lucha, que recuperando recursos 
de la administración esta centrado 
en conseguir la implantación de la 
renta básica de las iguales local, la 
puesta en marcha de iniciativas de 
economía social, y acciones forma-
tivas y proyectos comunitarios (sa-
lud, vivienda, centro social). Como 
casi siempre poder conquistar esto 
dependerá de la capacidad que 
tengamos de enredar como se dice 
ahora a los diferentes sectores del 
barrio y conseguir una propuesta y 
una explicación de esta generada 
desde un pensamiento propio que 
consiga no solo recursos materia-
les, sino que favorezcan las situa-
ciones y las relaciones capaces de 
defendernos en una situación como 
la que se avecina. Persistir en for-
mas de economía de intercambio 
en donde lo financiero sea solo un 
medio, favorecer el intercambio 
de cuidados y el como todo esto se 
organice serán piezas básicas jun-
to con la conquista de los recursos 
para poder sobrevivir con dignidad 
en esta crisis que para muchos de 
nosotros comenzó el día que pega-
mos el primer grito en este mundo. 
 Teniendo en cuenta esto, es cuan-
do a finales del 2.007 comienza un 
proceso de Asambleas de barrio, en 
total cinco, con la del 12 de febrero 
de este 2.009 , en estas Asambleas 
participan niños, jóvenes, trabaja-
dores precarios o sea trabajadores, 
parados, autóctonos y emigrantes 
de primera y segunda generación, 
etc. en la que se van señalando  
como principales problemas so-
ciales el que muchas, personas no 
tuviesen ingresos estables. El tema 
de la vivienda, alquileres y precios 
muy caros respectos a los salarios. 
La falta de espacios sociales, donde 
los jóvenes y no tan jóvenes puedan 
encontrarse y dignificar colectiva-
mente el ocio disponible con medios 
para poder formarse  poder plantear 
iniciativas de empleo social.

 La gran cantidad de situaciones 
donde el deterioro en el campo de 
la salud mental es una realidad y las 
múltiples variantes sobre este tema 
que sufrimos todas las personas no 
tienen respuestas  eficaces por parte 
de la red estatal  de asistencia. 
El empobrecimiento  de   nuestros  
mayores es otra de las pesadillas de 
la comunidad. 
Se dan circunstancias que hacen 
que peques y no tan peques pasen 
demasiadas horas lejos de las per-
sonas adultas que son sus  referen-
tes, aumentando  así  la  agresión  
social   a  esta población.
En estas Asambleas hemos ido ela-
borando unas serie de medias ur-
gentes que aunque no solucionen 
si comiencen a dar una respuesta a 
esta problemática le llamamos: 

PLAN DE MEDIDAS
DE URGENCIA. 

- Renta básica de las iguales que 
garantice un ingreso estable para 
todas las personas de nuestro Mu-
nicipio.
- Fondo de Emergencia y Soli-
daridad. Consistiría en un Fondo 
económico en el que participaría 
El Ayuntamiento, las asociaciones, 
comercios, las entidades bancarias, 
Caritas parroquial, los colegios. 
Este Fondo estaría gestionado por 
una comisión donde participarían 
entidades y vecindario interesado 
con la función de posibilitar ayudas 
de emergencia para paliar situacio-
nes graves.  
- Medidas de apoyo a la vivienda 
adecuadas a la realidad social.
-  Programas terapéuticos y de 
salud mental alternativos y de ca-
rácter local. 
- Acciones formativas estables 
que permitan la creación de inicia-
tivas sociales de autoempleo. 
- Locales sociales y Comunita-
rios (autogestionados comunitaria-
mente)
- Aumento de las funciones labo-
rales de la Cooperativa Social del 
Parke Aumentando de 8 puestos de 
trabajo que tiene en la actualidad, 
a 25. 

 Con la Marcha del 29 de Diciem-
bre coincidiendo con el séptimo 

aniversario de los “Acuerdos de la 
Catedral”, Comienza una Campaña 
reivindicativa, que dura hasta el día 
de hoy.  En un principio el Ayun-
tamiento se negaba tan siquiera a 
recibirnos, ha sido necesario con-
centraciones, cortes de carretera, 
encierro, detenidos, causas pen-
dientes, ocupación del Pleno muni-
cipal y jugar un buen rato al ratón 
y el gato, para conseguir sentarlos 
a tener una reunión, que se realizo 
el 2 de Abril, en la que obtuvimos 
poco mas que buenas palabras, ante 
nuestras peticiones que al Plan de 
Medidas de urgencia Hemos con-
seguido que nos vean y nos oigan 
tanto el Ayuntamiento como en el 
barrio y bastante más allá , pero 
aun no hemos conseguido que nos 
escuchen. 
 A pesar de aparentar firmeza el 
Ayuntamiento de Alfafar esta débil 
lo mas importante ahora, además de 
seguir movilizándonos, es promo-
ver el debate comunitario con todos 
los sectores del barrio sobre cuales 
son las medidas que hay que tomar 
frente a la situación social por eso 
se va a realizar una Asamblea de 
personas desempleadas y una Char-
la –coloquio con este tema dirigida 
fundamentalmente a las familias 
del único colegio de la población  y 
Centros de día, Asociación de Ve-
cinos, Caritas y Parroquia,  y por 
supuesto al barrio en general en el 
propio colegio Orba, con material 
divulgativo escrito y audiovisual, 
y con participación de estas aso-
ciaciones, además de seguir con la 
recogida de firmas, siguiendo así la 
construcción de un proceso de par-
ticipación comunitaria.
 Pensamos que las respuestas ante 
la crisis social se tienen que elabo-
rar desde abajo desde lo local, des-
de lo parcial, lo subjetivo y desde lo 
comunitario con la participación de 
la población directamente afectada 
en el drama…….Estamos hartos de 
grandes explicaciones económicas 
de la crisis que nos hacen pensar 
que esta tiene que ver con el de-
sarrollo mecánico de un modelo 
económico en el que unas fases se 
suceden a otras de forma inevitable 
y donde las personas no somos mas 
que tuercas de un engranaje ya de-
terminado y prácticamente inamo-

vible a no ser que se den enmiendas 
a la totalidad, que nunca llegan o 
que cuando llegaron  nos las pin-
tan como peor que “lo existente”, 
pensamos que la llamada crisis es 
entre otra cosas consecuencia de 
la lucha por el poder y la domina-
ción que tiene que ver con quien 
crea la riqueza,  y con quienes se 
la quedan y  deciden sobre ella e 
instrumentalizan el pensamiento y 
la conducta de los primeros en el 
acto de mayor violencia que cono-
ce la humanidad, la explotación y 
la dominación, pues vale colegas 
de tanto rollo, os llamamos no a 
que os solidaricéis sino a que par-

ticipéis en primera persona en estas 
luchas que son la vuestra, de esta 
forma haciendo de cada lucha local 
o parcial la de todos esteremos qui-
zá comenzando a contribuir a hacer 
posible otra realidad a la existente  
repleta de frases hechas, lugares 
comunes, resignación e insegura 
acomodación.  Combinando nuevas 
o viejas formas de apoyo mutuo en 
lo cotidiano con lucha en lo social 
pero siempre con paciencia infinita, 
firmeza y ternura. 

Koordinadora de Kolectivos del 
parke Abril del 2.009

Plan de medidas de urgencia
El “Parque Alcosa”, es una población en forma de barrio dormitorio, situado a 8 Km. 
Al Sur de  la ciudad de Valencia y a dos del municipio de Alfafar, desde que se creo 
haya por los años sesenta a tenido los problemas típicos de estos núcleos urbanos, 
carencia de tejido productivo,  desempleo, falta de servicios, fractura social entre un 
sector de su población en procesos de empobrecimiento y exclusión y otro que
digamos no sea notado tanto, hasta ahora sus dificultades para llegar a final de 
mes y pagar las letras de aquellos productos que le hacen sentirse mejor y
diferentes que algunos de sus vecinos.
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ELECCIONS EN JUSTICIA

Carta abierta de antiguos militantes de CC.OO. 
a l@s trabajadores de Justicia,
apoyando a la candidatura de STAS-Iv

Candidatura STAS-Iv
1 RAFAEL REDONDO VERA, DEGANAT VALÈNCIA
2 Mª TERESA DE HAEDO NAVARRO, SOCIAL 15
3 JAVIER CAÑADAS CARDO, SCNE VALÈNCIA
4 DOLORES JIMENEZ FERRER, DEGANAT VALÈNCIA
5 JUAN GARCIA MOLLÁ, SCNE (vesprades)VALÈNCIA
6 DESAMPARADOS GARCIA DOMENECH, SCNE VALÈNCIA
7 ALFONSO SANCHEZ CARSI, SAGUNT 1
8 DOLORES MUÑOZ TOSCANO, 1ª INSTÀNCIA 6
9 JORGE ARCOS BLANCO, 1ª INSTÀNCIA 13
10 PABLO SERGIO SABORIT GARCIA, VIOLÈNCIA 1 TORRENT
11 ANA ISABEL COLAS CHUST, SECCIÓ 4ª AP
12 CONSUELO SANZ SEBASTIAN, 1ª INSTÀNCIA 4
13 MIGUEL SAEZ BIELSA, LLIRIA 3
14 FERRAN GRIMA FERRI PAU, CANALS
15 SANTIAGO RINCON VELAZQUEZ, IML
16 FRANCISCO SANCHEZ CARRIO, DEGANAT VALÈNCIA
17 Mª DEL CARMEN FERRER GOMEZ, IML
18 FRANCISCO JAVIER SAEZ CARRIO, SOCIAL 6
19 CARMEN TORRES MORÁN, DEGANAT ONTINYENT
20 VICTOR CHIVA IRANZO, SUECA 5
21 LOURDES SANAHUJA GIMENO, SUECA 6
22 ANTONIO ALCOVER BOLONGO, MENORS 2
23 BELÉN GÓMEZ LÓPEZ, SOCIAL 6
24 RAFAEL CLEMENTE GRAU, SCNE VALÈNCIA
25 Mª TERESA MARIN GARCES, DEGANAT VALÈNCIA
26 ANGEL GUERRERO PORCAR, 1ª INSTÀNCIA 1
27 Mª DOLORES ROMERO MARQUÉS, PENAL 5
28 JOSE Mª MASCARELL BONILLA, DEGANAT VALÈNCIA
29 SUSANA MIÑANA GALLART, PENAL 5
30 PEDRO FCO. SANCHEZ FERNANDEZ, 1ª INSTÀNCIA. 4
31 ROSA Mª AGUILAR PEREZ, PENAL 5
32 JOSE ANTONIO GORDON GRUESO, FISCALIA
33 Mª FERNANDA MIÑANA GALLART, SOCIAL 9
34 FRANCISCO JOSE ROMERO GOMEZ, PENAL 5
35 CLARA EUGENIA SABORIT GARCIA, SOCIAL 3
36 RAFAEL CAMARASA BRAVO, DEGANAT VALÈNCIA
37 Mª ROSARIO LARA HERNANDEZ, TSJ
38 FCO. JAVIER HERNANDEZ NAVARRO, TORRENT 1
39 AMPARO CHACÓN BOSQUE, 1ª INSTÀNCIA 6
40 JOSE LEONARDO FERRIZ PEREZ, DEGANAT VALÈNCIA
41 MARIA LEONOR GONZALEZ CASTELLÓ, VIGILÀNCIA P.
42 JOSE ALEJANDRO TAMARIT VALLES, DEGANAT VALÈNCIA
43 MERCEDES PEÑALVER MARTI, SOCIAL 9
44 RAFAEL MONTOLIU BENAVENT, TSJ
45 INMACULADA DASI VILA, FISCALIA
46 TOMAS MOYA CARBALLO, SCNE VALÈNCIA
47 JOAQUINA MORENO POVEDA, SOCIAL 7
48 FRANCISCO PABLO TAMARIT VALLES, SOCIAL 13
49 JOSEFA NIETO CANO, DEGANAT VALÈNCIA
50 MIGUEL ANGEL TOMÁS GRAU, FISCALIA
51 ISABEL GUILLEN BENITO, DEGANAT VALÈNCIA
52 CESAR ENRIQUE LOPEZ GUILLEM, DEGANAT VALÈNCIA
53 ENCARNA ORTS PARDO, SOCIAL 4
54 JOSE JOAQUIN BENLLOCH RAMADA, IML
55 Mª TERESA ESTEBAN SANCHO, DEGANAT VALÈNCIA
56 Mª PILAR HUESO ALCAIDE, PENAL 5
57 AGUSTIN ALABAU LEIVA, SOCIAL 3
58 Mª JOSE FOLGADO PEDRÓS, DEGANAT VALÈNCIA
59 JUAN CABALLERO DIAZ, SOCIAL 7
60 TOMAS BENDIS PEREZ, DEGANAT VALÈNCIA
61 PABLO GUTIERREZ GARCIA, IML
62 JOSEFA MARIN BELENGUER, REG. CIVIL VALÈNCIA
63 EVA Mª GIMENO GRANERO, PENAL 3
64 JOSE FRANCISCO TAVERNER, ESTALRICH IML
65 Mª CARMEN CAÑIZARES MAYORDOMO, MENORS 4
66 AMELIA GINER FENOLLAR, SOCIAL 4

Muchos ya conoceréis la deci-
sión de todos los delegados de 
CCOO de la Sección de Justicia 
de Valencia de abandonar sus 
responsabilidades sindicales y 
retornar a sus puestos de tra-
bajo. Además, son muchos los 
afiliados de CCOO que hemos 
solicitado la baja de ese sindi-
cato. Ambas decisiones tienen 
sus precedentes en las continuas 
interferencias de la cúpula sin-
dical de CCOO que han pactado 
con la administración, en contra 
de la opinión de quienes dicen 
representar, los trabajadores de 
justicia.  Asimismo ha torpedea-
do continuamente y durante mu-
chos años la labor de la Sección 
Sindical de Valencia. 
 La actitud despótica de la ac-
tual dirección de CCOO es fru-
to de una deriva histórica de un 
sindicato que lo crearon militan-
tes antifranquistas, y que se ha 
convertido en una empresa que 
tiene por único fin mantener el 
modus vivendi de sus jerarcas y 
cuadros.
 Los avances logrados en 
nuestro ámbito de justicia, han 
sido posibles gracias a la labor 
de muchos delegados y delega-
das, que al igual que los com-
pañeros y compañeras de la 
Sección sindical de Justicia de 
Valencia, han luchado siempre 

junto a los trabajadores desde el 
Sector Justicia, y que ante estas 
injerencias por parte de las es-
tructuras superiores de CC.OO, 
que hemos denunciado, han op-
tado por diferentes soluciones 
para combatirlas, todas ellas 
respetables.
 Nosotros hemos seguido afi-
liados en  CCOO a pesar de que 
durante el último lustro la orga-
nización se estaba convirtiendo 
en un obstáculo para las luchas 
de los trabajadores, pero la fir-
ma de los últimos acuerdos con 
el Ministerio de Justicia y la Ge-
neralitat Valenciana desconvo-
cando las huelgas de los compa-
ñeros del “territorio ministerio” 
y de los Juzgados de Violencia 
contra la Mujer, han sido ya un 
argumento que no ha podido 
ser contrarrestado por nuestros 
sentimientos hacia un sindicato 
que durante muchos años hemos 
considerado “nuestro”.
 Una vez tomada la decisión 
de irnos de CCOO considera-
mos que los trabajadores no 
podemos permanecer desunidos 
y sin sindicatos, o con unos sin-
dicatos incapaces de enfrentarse 
a la empresa. En la administra-
ción de justicia el CSIF, sindica-
to muy próximo al poder y su-
miso donde los haya, amenaza 
con protagonizar una larga he-

gemonía. CCOO y UGT viven 
de su pasado y son una sombra 
de lo que fueron. El STAJ es un 
sindicato sin representación en 
el País Valencià y con un fun-
cionamiento similar al sindicato 
que abandonamos, pues no dis-
pone de mecanismos de demo-
cracia interna y está gobernado 
por unos sindicalistas que no 
han rendido cuenta jamás a sus 
afiliados.
 Ante tal panorama, muchos de 
los afiliados que hemos abando-
nado CCOO hemos optado por 
afiliarnos a STAS - Intersindical 
Valenciana, por varias e impor-
tantes razones:

• Es un sindicato que nos ga-
rantiza la autonomía de acción 
tanto del sector de justicia como 
de la sección sindical.
• Es una organización que ya 
cuenta de una amplia represen-
tación en el resto de las admi-
nistraciones públicas y que está 
teniendo un importante creci-
miento en el sector privado en el 
País Valencià.
• Es un sindicato que esta mo-
vilizando a los trabajadores en 
estos momentos tan cruciales, 
formando parte de la Plataforma 
contra la Crisis y por los Dere-
chos Sociales.
• Es un sindicato que cuenta 
con unos excelentes servicios 
jurídicos.
• Es un sindicato que está  en 
contra de que la formación de 
los empleados públicos se utili-
ce como medio de financiación 
de los sindicatos.
• En la Intersindical Valencia-
na están convergiendo todos los 
militantes sindicales hastiados 
del sindicalismo que se viene 
haciendo en este país.
 Por todo ello te pedimos tu 
apoyo, afiliándote a este sindi-
cato y/o votándolo en las próxi-
mas elecciones sindicales.

Valencia a 3 de marzo de 2009.

Firmado delegados y ex-delega-
dos

Javier Cañada Cardo
Dolores Jimenez
Jordi Arcos Blanco
Dolores Muñoz Toscano
Miguel Saez Bielsa
Carmina Sánchez Iborra
Juan García Mollá
Amparo Chacón
Ferran Grima Ferri
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NO al Plan Bolonya

Bolonia, la falsa Izquierda y la Izquierda engañada
Vivimos tiempos difíciles. No sólo 
por padecer una de las peores crisis 
económicas que la mayor parte de 
la ciudadanía recuerda. Sino tam-
bién por la grave crisis social y po-
lítica que la acompaña. Durante años 
hemos vendido nuestros derechos, 
nuestra democracia, nuestra partici-
pación... a cambio de la promesa de 
crecimiento económico infinito. Fas-
cinados por el aura de triunfo inexo-
rable del capitalismo, renunciamos a 
hacer preguntas, y sobre todo renun-
ciamos a tener respuestas, aceptando 
que otros las tendrían por nosotros  y 
nosotras.
 Hoy en cambio, las preguntas se 
agolpan en periódicos, programas de 
radio y televisión, cafeterías, bares, 
autobuses... Toda la ciudadanía espe-
ra alguna respuesta que ofrezca una 
salida a la situación donde se nos ha 
conducido y adonde nos hemos deja-
do llevar. El problema es que el mo-
nopolio mediático de las respuestas 
sigue en manos de aquellos que nos 
han negado durante años el derecho 
a discrepar y que son los últimos res-
ponsables de la situación que pade-
cemos.
 Pero, paradójicamente, Bolonia es 
el único tema en el que los dos par-
tidos mayoritarios parecen tener res-
puestas. Siempre las mismas y nunca 
contestando a las preguntas que la so-
ciedad les hace. Pero tienen respues-
tas. Y, al mismo tiempo, esta cuestión 
es también la única de actualidad que 
posee detrás un movimiento social 
mayoritario y activo que recorre todo 
el Estado. 
 Pero ¿Qué es Bolonia? En base a 
las respuestas que nos dan, el proceso 
de Bolonia es una necesidad irreme-
diable para la supervivencia de nues-
tra Universidad, es una obligación 
que no podemos esquivar, algo que 
ofrecerá una mejor adaptación de los 
y las estudiantes a nuestro mercado 
laboral. Un proceso de unificación 
de títulos en más de cuarenta países 
europeos, que permitirá avanzar más 
homogéneamente a las diferentes eco-
nomías del continente, garantizando 
la libre circulación del conocimiento 
y la movilidad europea universitaria. 
Además, si se quiere también creer, 
es un proceso social, que no va a alte-
rar el mundo universitario, que deri-

vará automáticamente en una mejora 
de la calidad, y que permitirá una im-
bricación mayor entre Universidad y 
empresa al servicio del conjunto de 
la Sociedad. El problema, para noso-
tros, es muy sencillo. A partir de esta 
formulación genérica desaparecen 
todas las respuestas. A partir de aquí 
todo lo que existe públicamente es 
una invitación a tener fe. 
 No obstante, dejemos clara una 
idea: Bolonia no es, ni de lejos, lo 
que esa formulación genérica ofrece. 
O lo que es peor, lo es en lo peor y 
nunca lo será en lo mejor. Ante todo 
Bolonia es una iniciativa europea, sí, 
igual que lo ha sido Bolkestein, la di-
rectiva europea de las 65 horas, la di-
rectiva retorno y el Tratado Constitu-
cional Europeo. Y lo es porque, igual 
que todas las anteriores, se construye 
a espaldas de la sociedad y se intenta 
imponer a ésta. El llamado proceso 
de Bolonia, simple en su definición 
y complejo en su aplicación como 
estamos observando, es en este sen-
tido heredero de la misma tradición 
neoliberal que marcó la aparición de 
esas otras directivas. Y responde a 
los mismos objetivos: mayor flexibi-
lidad laboral, trabajadores a la carta, 
responsabilidad nula de las empresas, 
economía por encima de sociedad... 
No olvidemos, además, que la Edu-
cación es, casualmente, el gran es-
pacio público aún no conquistado ni 
dominado mundialmente por la eco-
nomía privada.
 Bolonia o, como algunos defienden 
más correctamente, la sombra que 
viene con ella es una de las últimas 
ofensivas preparadas desde la Estra-
tegia de Lisboa de 1998, que tiene 
como objetivo central convertir a la 
economía europea en la más compe-
titiva del mundo, dentro del contexto 
de desarrollo pleno mundial del neo-
liberalismo que vivimos en esos años. 
En ese sentido podemos ser muy cla-
ros, y a partir de ahí la gente puede es-
coger sin problema su ubicación: Sí, 
Bolonia es un proceso que originará 
una Universidad donde los valores de 
competitividad alcanzarán un carác-
ter rector del estudio, por encima de 
otras cuestiones como la misma for-
mación, la calidad o la cooperación 
entre estudiantes. Al mismo tiempo 
creará una Universidad más rentable 

económicamente, en una continua 
imbricación con la empresa que deri-
vará en la puesta de recursos públicos 
al servicio de las empresas. Tendre-
mos también una mayor capacidad 
de adaptarnos al mercado de trabajo 
actual, ya que este mercado se basa 
cada vez más en la flexibilización 
de horarios y la libertad de despido, 
dentro de un nuevo discurso social 
donde el trabajador aparece como el 
culpable último del problema de la 
empresa, nunca la gestión. Seremos 
más flexibles, con menos derechos 
al estar peor formados y con menos 
capacidad de respuesta. Tendremos 
una teórica mayor movilidad euro-
pea aunque simplemente sea por esa 
realidad de inestabilidad profesional 
que el futuro nos abre. Y habremos 
dado un paso más en la construcción 
de este sistema neoliberal que tantos 
beneficios esta dispensándonos. 
 Porque, reiterémoslo, Bolonia no 
es sólo lo que se nos dice. Bolonia 
es también la estrategia Universi-
dad 2015, ya colgada en la web del 
Ministerio y que marca un paso más 
hacia el debilitamiento progresivo de 
la Universidad pública. Bolonia es 
el Tratado constitucional europeo, 
convertido ahora en tratado entre 
estados para obviar la voluntad ciu-
dadana. Bolonia es la estrategia de 
Lisboa, y se complementa con la Di-
rectiva Bolkestein y los intentos de 
crear Jornadas de 65 horas.
 Y lo que no podemos soportar es 
que se utilicen argumentos de los y 
las estudiantes para intentar imponer 
una reforma. El proceso de Bolonia 
NO es una renovación pedagógica, 
ya que una renovación y un cambio 
en la Universidad llevamos décadas 
demandándolo desde todos los espa-
cios que hemos ocupado. Tampoco es 
una mejora de la calidad y la forma-
ción universitaria. Los nuevos planes 
de estudio, las nuevas titulaciones de 
grado no sólo no mejoran sino que 
empeoran la formación recibida por 
millones de estudiantes. Oponerse 
a este proceso no es convertirse ni 
en anti-europeo ni en reaccionario 
conservador de una institución que 
necesita cambios. Somos los y las 
estudiantes los que más veces hemos 
pedido construir otra Universidad y 
no hacerlo solos, sino implicando al 

conjunto de la sociedad, para que sea 
una Universidad de todos y todas y 
no una herramienta más del sistema 
neoliberal al servicio de unos pocos. 
Y somos a los que nunca se ha es-
cuchado. Esa es la demanda central 
del movimiento estudiantil, de la que 
parten todas las demás.

 ¿Por qué? Porque Bolonia es ante 
todo una mentira bien construida ante 
la cual gran parte de la izquierda de 
este país ha mostrado incapacidad de 
respuesta (otra gran parte hace mu-
cho que dejó de ser Izquierda, porque 
hace mucho que renunció a trans-
formar cualquier realidad). Se nos 
presentó hace 10 años como oportu-
nidad. Entonces quizás pudo llegar a 
parecerlo, inclusive a serlo. Hoy en 
día sólo es una estafa más de la oferta 
y el proyecto neoliberal. 
 Mientras que se pone el grito en 
el cielo por los pactos políticos con 
la derecha española en comunidades 
como Navarra o el País Vasco, esta-
mos completamente tranquilos ante 
un proceso que se inicia con el res-
paldo de la derecha europea. Ataca-
mos y criticamos todos los excesos 
neoliberales que nos han llevado a la 
situación actual pero creemos que la 
oferta educativa de ese neoliberalis-
mo es la mejor posible para nuestras 
sociedades. Pedimos que se escuche 
la voz de la ciudadanía en todos los 
temas relevantes pero ante la mul-
tiplicación de encuestas donde los 
detractores del proceso superan a 
los partidarios, y, lo que es aún más 
grave, donde los desconocedores los 
quintuplican, nos quedamos callados. 
Exigimos movilización social para 
transformar la realidad y cuando esta 
llega desde miles de estudiantes les 
damos la espalda y aceptamos para 
ellos la carga peyorativa (y a veces 
física) de “anti-sistemas” o “radi-
cales”. Es hora de plantearse donde 
queremos estar. 
 Hace unos pocos meses se celebró 
un debate en la UV entre estudiantes 
y equipo rectoral. Una de las inter-
venciones concluyó con una serie de 
preguntas al rector que éste nunca 
respondió. Las cuestiones planteadas 
eran sencillas. Simplemente plan-
teábamos si la nueva reforma haría 
más pública a la Universidad, si ga-

rantizaba que continuará siéndolo, si 
preparaba y formaba mejores titula-
dos, si ofrecía mejores perspectivas 
laborales, si ofrecía mejores pers-
pectivas para una verdadera igualdad 
de oportunidades para todos y todas 
independientemente de su situación 
económica y familiar, si contemplaba 
medidas transversales destinadas a 
combatir las desigualdades que exis-
ten en su seno y en el de la sociedad, 
como la que continua siendo la de 
género o la de ser inmigrante. Si iba a 
contribuir a una mejor defensa y pro-
moción de la cultura y la lengua de 
este país... En definitiva si con ella la 
Sociedad se iba a sentir más partícipe 
o no de su Universidad, y si ésta se 
iba a acercar más a ella. ¿De quién 
iba a ser nuestra Universidad?.
 No llegó ninguna respuesta. No 
se nos dio ninguna respuesta. Para 
Nosotros y Nosotras, desde una iz-
quierda real y transformadora, que no 
puede mirar para otro lado, no queda 
más lugar al engaño. Sabemos don-
de se ubica la izquierda falsa, la que 
desde 1977 ha construido la mayor 
estafa  política e ideológica de nues-
tra historia. Pero seguimos confiando 
y trabajando desde la Izquierda. Por 
eso, si negarse a aceptar una reforma 
que no puede responder a las pregun-
tas mencionadas. Si oponerse a una 
reforma que se entronca con todas las 
medidas neoliberales europeas de los 
últimos años, promocionada tanto por 
Rajoy y Aznar como por Zapatero. Si 
oponerse a aceptar la imposición de 
un nuevo modelo universitario sin es-
cuchar a los discrepantes pero tampo-
co a los que  desconocen el proceso. 
Si todo eso significa ser anti-sistema 
y radical nosotros y nosotras somos 
anti-sistema y radicales. Y segui-
remos en la calle con todos y todas 
aquellos que demandan una Universi-
dad Pública, de calidad, que garantice 
un libre e igual acceso de oportunida-
des y que este al servicio de la socie-
dad antes que de la Economía.
 Porque somos y seremos alter y 
anticapitalistas. Porque vivimos y co-
nocemos la realidad capitalista. Y por 
eso no podemos compartir su modelo 
de universidad.  

Jose Manuel Sanz Molinero
Miembro de Acontracorrent-JEUV

O porque mil mentiras repetidas mil veces no se convierten en una sola verdad.
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BENIFAIÓ
Abril 2009

Com bé diu la sentència del jutjat 
de lo social nº 14 del 16 de març 
de 2009 “la relación que vincula al 
Ayuntamiento de Benifaió con los 
trabajadores codemandados es de 
naturaleza laboral”. La sentència 
ve a donar la raó als treballadors i 
a l’Inspecció de Treball que havia 
alçat acta per les infraccions come-
ses. 
 Cinc treballadors que prestaven 
el serveis culturals i esportius a 
l’Ajuntament de Benifaió, estaven 
desevolupant les seues tasques amb 
contractacions irregulars i il·legals 
durant més de deu anys. L’Inspecció 
de Treball va reconéixer a finals 
del 2007 una relació Laboral que 
l’Ajuntament, amb el PP al capda-
vant, no va voler acceptar. El con-
sistori, a finals d’aquest mateix any 
i de manera unilateral, va iniciar la 
privatització de tots els serveis i va 
acomiadar a qui no estava d’acord. 
 L’Ajuntament ha mantés des de 
l’inici una postura arrogant i poc 
dialogant. Va decidir recórrer als 
jutjats l’acta de l’Inspecció de Tre-
ball que assegurava que tots cinc 
eren laborals de l’ajuntament per 
després no presentar-se al judici. 
Tot plegat és una mostra molt gran 

d’irresponsabilitat i arrogancia que 
ha anat multiplicant les despeses 
que l’ajuntament haurà de pagar.
 A dia de hui quatre dels treb-
lladors seguixen treballant per a 
l’ajuntament però ho fan a traves 
d’una subcontrata. Concretament, i 
durant el últim any i mig, els tres 
treballadors per les activitats espor-
tives han vist com les seues activi-
tats s’han vist minvades en numero 
d’hores i endarrerits els pagaments 
dels seus sous. L’empresa de gestió 
d’activitats esportives al·lega, entre 
altres coses, que l’ajuntament no 
efectúa els pagaments puntualment, 
mentre que és el mateix ajuntament 
qui, trimestralment, recauda  els 
pagaments de la gent que acudeix 
a dites activitats. Com pot ser que 
els mestres no cobren puntualment 
si l’ajuntament ja ha rebut el paga-
ment de totes les quotes del 2n tri-
mestre? 
 Per altra banda tenim al profes-
sor de l’activitat de Dibuix i Pintura 
que va ser acomiadat per mostrar-
se en contra de la privatització i que 
va presentar denuncia també als ju-
tjats. L’arrogancia del propi ajunta-
ment arriba, en aquest cas, a llímits 
inverosímils. L’acomiadament es va 

fer en contra absolutament de quasi 
el 100% de l’alumnat. L’activitat 
comptava al mes de gener de 2008 
amb 6 grups, quatre d’adults i dos 
infantils i un total de 95 alumnes. 
La sentència dels jutjats obviament 
ha resolt a favor del treballador 
pero ha sigut recorreguda pel ma-
teix ajuntament.
 Després d’un any i mig trobem 
que totes les activitats estan funcio-
nant malament, exsiteix un descon-
tent generalitzat que ha provocat 
una gran apatia. I a més, les despe-
ses estan multiplicant-se a cada ac-
ció que enceta el mateix consistori.
 Amb tot plegat, podem dir que 
aquest ajuntament actua de manera 
totalment unilateral i sense comptar 
per a res amb l’opinió del poble al 
que representa, és més, també ho fa 
de manera irresponsable. Aquest no 
era el primer cas al mateix munici-
pi, ja se’n havien donat, al menys, 
altres tres i tots tres van obtindre 
el mateix resultat. Ara mateix pot 
ser el poble es trobe més endutat 
que mai, però no per necesitat sino 
per incompetencia d’un govern. La 
sanció que l’Inspecció de Treball li 
ha imposat de 120.00 euros, i que 
ara segurament veuran aumentada 

per tots els tràmits i judicis, no ha 
suposat cap canvi en la politica de 
personal del consistori. Tan se val 
que hagueren estat 400.000, els 
euros de la sanció els ha pagat el 
mateix poble. Una xicoteta o mitja-
na empresa haguera negociat abans 
d’assumir una xifra així, a una ins-

titució tan li dona.
 Però el cert és que tot açò es po-
dria haver evitat ja fa temps. La re-
flexió de tot açò és la següent: els 
nostres benvolguts polítics haurien 
d’assumir més responsabilitats, el 
poble no té perquè pagar una mala 
gestió d’un carrec públic.

L’Ajuntament de Benifaió perd el judici per haver privatitzat serveis culturals i esportius

L’Ajuntament de Benifaió perd el judici i se’ls reconeix als treballadors
la condició de laborals de l’ajuntament.

Glòria Marcos (EU): “Cotino té 
una creuada fundamentalista i ultra-
conservadora contra l’ampliació de 
l’avortament”
 La diputada autonòmica d’EUPV, 
Glòria Marcos, ha qualificat que el 
avantprojecte de llei de la maternitat 
que prepara el PP, “és un atac directe 
a la llibertat de les dones a decidir i les 
ajudes econòmiques que es destinaran a 
les mares el que amaguen és una clara 
persecució a les dones que volen exercir 
lliurement la interrupció de l’embaràs”.
Marcos, assegura que aquest avantpro-
jecte de llei que està preparant el Govern 
Valencià, “no és un projecte de protecció 
a la família sinó un atac directe dret de 
les dones decidir”. Esquerra Unida con-
sidera que sorgeix “de la pròpia creuada 
personal, fundamentalista i ultraconser-
vadora que té el conseller Cotino contra 
l’ampliació de l’avortament. Des de fa 
molt de temps, i especialment des que 
Cotino, d’ideologia molt conservadora, 
condueix aquesta conselleria, la situació 
ha anat empitjorant i el Govern Valen-
cià està assumint valoracions morals que 
ens allunyen d’allò acceptat socialment 
en l’àmbit de la UE”.
 Des del punt de vista formal, Marcos 
afirma que el PP intenta plantejar aquest 
projecte de llei dins de la protecció de la 
família i la infància, “però en el fons el 
que fa és intervenir en la societat amb les 
polítiques més ultraconservadores de la 

jerarquia eclesiàstica contra la reforma 
de l’avortament”. La diputada d’EUPV 
assegura que una vegada més el govern 
del PP legisla “de manera sectària i an-
ticonstitucional, perquè cal recordar que 
la Constitució afirma que sòm un estat 
laic i perquè intervén en decisions que 
afecten a l’àmbit de les Corts Generals 
i en qüestions que toquen els drets cí-
vics”.
 Marcos ja recordà fa uns dies que el 
PP està fent “el mateix que feren amb 
el Llei del Me-
nor. De la ma-
teixa manera en 
aquest projecte 
també apareixen 
conceptes ideo-
lògics sense sen-
tit, com és el de 
mare gestant, el 
de dret a la vida 
en formació, el 
de dret dels fills a 
desenvolupar-se 
en àmbits fami-
liars alternatius al 
biològic i enca-
minar l’adopció 
com alterna-
tiva per evitar 
l’avortament”.
 Per a EUPV, 
les ajudes econò-
miques a les ma-

res i la creació de xarxes de voluntariat 
de recolzament a les mares gestants per 
a evitar que les dones avorten, “són actes 
d’hipocresia i cinisme. És indignant que 
aquesta xarxa vaja a estar subvencionada 
públicament i que es done així cobertura 
a les activitats dels moviments Provida, 
els quals han perseguit i persegueixen al 
personal sanitari i a les dones que deci-
deixen avortar”, critica.

València, 1 d’abril de 2009

Una política autodestructiva.

Aborto libre y gratuito. ¡Basta de represión!
Desde Febrero de 2008 , fecha en la que se inició 
la campaña de criminalización (con persecuciones 
policiales y judiciales) hacia quienes nos autoin-
culpamos por el derecho al aborto, no ha cesado 
esta dinámica a nivel de País Valenciano, un año 
después continuamos padeciendo las mujeres y 
hombres reivindicadoras de este derecho el acoso 
judicial y politico, en esta ocasión hacia las/os 
médicos que practicaron abortos durante la 
campaña reivindicativa que protagonizó el barco 
Holandés “womanonweaves” y donde se practi-
caron abortos terapéuticos realizados en aguas 
internacionales y por lo tanto bajo el amparo de 
la ley Holandesa en este caso (que permite
llevarse a cabo hasta las 24 semanas de
gestación). Pues bien, a primeros de Abril nos
comunican desde la clinica Mediterranea que se 
sigue un procedimiento penal contra el ginecólogo 
Jose Luis Carbonell y contra Rebecca Gomperts 
por los abortos practicados en dicho barco en el 
més de Octubre. Se les ha llamado a declarar a 
ambos el 11 de Mayo en Valencia, concretaremos 
la cita a la que debemos acudir todas y todos los 
que desde hace ya demasiado tiempo venimos 
luchando por este derecho.
 Una de las más evidentes muestras de mani-
pulación y represión política nos llega a través 
del anteproyecto de ley que está preparando el 
gobierno valenciano  del PP que no es otra cosa 
que un ataque hacia el derecho de las mujeres a 
decidir ,tal y como muy bien analiza la diputada 
autonómica Gloria Marcos en este artículo:
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CONSULTORI SALUT LABORAL

El accidente de trabajo
Respuesta: El accidente de trabajo es definido como 
“toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión 
o como consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta 
ajena, donde podemos encontrar: las lesiones sufridas 
durante el tiempo de trabajo y en el lugar de trabajo, el 
accidente in-itinere, en la ejecución de órdenes del su-
perior, enfermedades o defectos padecidos con anterio-
ridad y que se agraven como consecuencia de la lesión  
constitutiva del accidente, etc”.
Para controlar los accidentes empezaremos por  las 
obligaciones de la empresa: 
• Prestación de primeros auxilios. 
• Informar  inmediatamente al Comité o a los Delegados 
de Prevención. 
• Avisar a la Mutua. 
• Informar al Servicio de Prevención del Ayuntamien-
to. 
• Cumplimentar el parte de accidente de trabajo y la re-
lación de accidentes de trabajo. 
• Si el accidente es grave o mortal o afecta a más de 4 
trabajadores, se informará a la Inspección de la Seguri-

dad Social. 
• Atender y entregar copia del informe de la investiga-
ción a los Delegados de Prevención o Comité de Segu-
ridad. 
• Proponer e implantar las medidas preventivas a tener 
en cuenta para corregir las causas del accidente a tres 
niveles: nivel técnico, nivel humano y nivel organiza-
tivo. 
Las obligaciones y derechos de los trabajadores:
• Si se está presente en el accidente, proceder al PAS 
(Proteger, Avisar y Socorrer). 
• Comunicar el accidente al encargado o jefe de sec-
ción. 
• Avisar, si es posible, al Comité o al Delegado de Pre-
vención. 
• Ayudar en la investigación. 
Las obligaciones y derechos del Comité o Delegados de 
Prevención:
• Presentarse en el lugar del accidente. 
• Recoger toda la información posible describiendo va-
rios factores: fecha del accidente, lugar en que se pro-

dujo, hora del mismo. 
• Analizar de causas, preguntándonos el porqué de cada 
uno de los hechos que se dieron. 
• Solicitar copia de la evaluación de riesgos del puesto 
de trabajo. 
• Exigir la corrección inmediata de las causas del acci-
dente de trabajo. 
• Comprobar que se comunican los accidentes en pla-
zo. 
• Si el accidente es grave, mortal o afecta a más de 4 
trabajadores, paralizar la actividad procurando que no 
se toque nada hasta la personación de la Inspección de 
Trabajo, policía, juez, etc. 
• Controlar en todo momento la evolución para realizar 
las denuncias que se consideren oportunas. 
 
 Esta es una mini guía orientativa, por lo que si no 
tienes claro como actuar llama a tu Sindicato, Sección 
Laboral para que te orienten.

Damià Crespo

“Soy un Delegado de Prevención de un Ayuntamiento en el cual hemos sufrido
varios accidentes y me gustaría saber: ¿qué puedo hacer para controlarlos,
reducirlos y cómo actuar en caso de que ocurra uno?”

El bombardeo y asedio contra la 
población Palestina de la franja 
de Gaza es la última expresión de 
una cadena de masacres que co-
menzaron hace más de un siglo y 
que se enmarcan en un plan geno-
cida contra el pueblo palestino en 
su totalidad. No es una afirmación 
gratuita, sino es el resultado de un 
análisis objetivo de este conflicto 
que comenzó con la creación del 
movimiento sionista a finales del 
siglo XIX.
 El sionismo se basaba en la fal-
sa premisa de ‘Un pueblo sin tierra 
para una tierra sin pueblo’, de modo 
que para el movimiento sionista los 
palestinos no existen. Sin entrar en 
un detallado análisis histórico de 
la larga tragedia Palestina, con el 
fin de refutar esta falacia sólo cabe 
resaltar que el porcentaje de judíos 
árabes residentes en Palestina al 
principio del siglo XX no superaba 
el 5% de la población Palestina, y 
un siglo después los palestinos son 
una minoría asediada, ocupada y 
amenazada. 
 El proyecto sionista se basó en 
otro absurdo: convertir una religión 
en una nacionalidad. Algo tan dis-
paratado como decir que todos los 
musulmanes son árabes o todos 
los católicos son españoles. Este 
disparate fue posible gracias a los 
medios económicos de los acauda-
lados judíos y la coincidencia de 
intereses entre las potencias colo-
niales occidentales de entonces, en 
el momento en que empezaba el 
descubrimiento del petróleo. 
 En 29 de noviembre de 1947, la 
ONU aprobó la resolución 181, por 

la que se dividía la Palestina histó-
rica en dos Estados: uno judío, con 
el 55% del territorio, y el otro árabe 
palestino, con el 45%, partición re-
chazada por los palestinos, puesto 
que era inversamente proporcional 
al porcentaje de población Pales-
tina y judía. Las organizaciones 
judías armadas iniciaron entonces 
una campaña de extrema violencia 
con vistas al desalojo de los pales-
tinos de todo el territorio. Más de 
700.000 palestinos fueron obliga-
dos a abandonar sus casas y refu-
giarse en países árabes vecinos, so-
bre todo Jordania, Siria y Líbano. 
El número de descendientes de 
estos refugiados que viven desde 
entonces en campos de miseria am-
parados por la Agencia de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados 
Palestinos supera en la actualidad 
los cuatro millones y medio. El 
obligado éxodo masivo de palesti-
nos se conoce con el término árabe 
de la Nakba. 
 Gaza, un pequeño territorio de 
350 kilómetros cuadrados, densa-
mente poblado por 1.500.000 pales-
tinos, representa un obstáculo para 
el plan sionista, cuya esencia es la 
creación de un Estado judío puro, 
al estilo nazi. La última masacre de 
Gaza se enmarca en este contexto 
o lo que el historiador judío israelí 
Ilan Pappe llama limpieza étnica de 
Palestina. Estados Unidos y el resto 
de países occidentales no sólo co-
nocen estos planes sionistas, sino 
que les prestan el apoyo político, 
económico y militar necesario, lo 
que permite que Israel incumpla 
todas las resoluciones de Naciones 

Unidas, sin que sea amonestado ni 
sancionado, de modo que actúa con 
total impunidad. 
 La credibilidad de las democra-
cias occidentales queda en entre-
dicho. Los gobiernos del mundo 
árabe y musulmán pierden toda la 
razón de ser ante sus pueblos, con 
la grave consecuencia que ello pue-
de acarrear: una más que posible 
rebelión popular conducida por las 
corrientes más islamistas, que con-
tinúan ganando terreno, gracias so-
bre todo a la miopía de este mundo 
occidental, que no se molesta, ni 
siquiera, en salvar la cara a los go-
biernos corruptos feudales. 
 Occidente debe reaccionar asu-
miendo su responsabilidad ante 
este genocidio. Es imprescindible 
imponer sanciones a Israel. Espa-
ña, un país con gran sensibilidad, 
debe liderar este cambio de postu-
ra occidental. Un primer paso sería 
dejar de vender armas a Israel, que 
no duda en masacrar a la población 
civil Palestina. Un mensaje claro a 
Israel en este momento sería la sus-
pensión de los acuerdos preferen-
ciales con la UE. 
 Éste sería el primer paso para con-
seguir una solución justa y durade-
ra. Los palestinos han renunciado, 
obligados por las circunstancias, 
al sueño de crear un Estado laico 
democrático en el que convivan 
judíos, musulmanes y cristianos en 
igualdad de condiciones, solución 
parecida a la de Sudáfrica. Ahora, 
los palestinos aceptan crear su Es-
tado sobre los territorios ocupados 
en 1967, que suponen sólo el 22% 
de la Palestina histórica, y una so-

lución que prevea el derecho al re-
torno de los refugiados, pero Israel 
tiene otros planes. Los crímenes 
de Gaza deben ser castigados para 
restaurar la credibilidad de las ins-
tituciones internacionales, dejando 
de actuar con doble rasero. Israel 
no puede matar, destruir, asediar a 
una población sin el menor respeto 
a las normas internacionales. Israel 
no puede ocupar y expulsar a los 
palestinos y continuar recibiendo 
apoyo para ejecutar su genocidio, 
llevando a los responsables a los 
tribunales.
 Finalmente, animamos a la so-
ciedad civil a que se una a la cam-
paña internacional BDS, llevando a 
cabo todo tipo de acciones de boi-
cot cultural, 
deportivo y 
e c o n ó m i c o 
contra el es-
tado de Is-
rael mientras 
éste continúe 
a p l i c a n d o 
las actuales 
políticas de 
apartheid y 
limpieza ét-
nica contra 
la población 
palestina.

Desde el CAT 
a p o y a m o s 
estas justas 
re iv indica-
ciones del 
pueblo Pales-
tino y apos-
tamos por la 

SOLIDARIDAD INTERNACIO-
NALISTA y si tu quieres  también 
ayudar puedes hacerlo con el apoyo 
a los proyectos que Valencia Soli-
daria- Pau Ara. Una asociación de 
en la que hay militantes del CAT
— Palestina; Casales Infantiles y 
Vacaciones por la Paz 
— Campañas de Sensibilización y 
denuncia.
— Venezuela
— Sahara
— Interculturalidad
Cuenta 2090-2832-61-0040273364
Email: valencia.solidaria@gmail.com

Celes Navarro
Valencia Solidaria-Pau Ara

CAT-CTPV

Estado de Israel versus Sionismo genocida
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CORRUPCIÓ AL PP

Durant la primera mitat de l’any 2003 
totes i tots ens vam mobilitzar per a de-
tindre una guerra injusta, il·legal i em-
parada en mentides, com s’ha demos-
trat posteriorment. Amb el suport del 
Partit Popular, José María Aznar, que 
llavors era president del Govern espan-
yol, va decidir assumir el protagonis-
me a favor d’aquesta guerra, donant 
l’esquena al que exigia la ciutadania en 
els carrers i en 
les enquestes. A 
mitjan de març 
d’aquell any, 
José María Az-
nar, Tony Blair i George W. Bush van 
ser acollits per José Manuel Durão Ba-
rroso en les illes Açores, des de les que 
van llançar un ultimàtum a Iraq amb 
un termini de 24 hores, durant el qual 
el president del país hauria de dimitir 
i haurien d’entregar-se unes armes de 
destrucció massiva que ni existien ni hi 
havia indici real algun de la seua exis-
tència, com els inspectors de Nacions 
Unides van apuntar en alguna ocasió. 
Transcorregut tal termini, i si no es 
duien a terme les imposicions que as-
senyalaven, els reunits anunciaven la 
invasió d’Iraq. Culminada l’ocupació 
militar l’1 de maig del 2003, Iraq va 
entrar en una situació de caos, devas-
tació i mort en què diverses guerres 
encreuades han impedit als ocupants 
aconseguir els seus propòsits.
 Al no comptar amb l’aprovació del 
Consell de Seguretat de l’ONU, aques-
ta guerra va ser il·legal (Potser algu-
na guerra no ho és?) i cap resolució 
posterior de tal organisme pot esbo-
rrar aquest fet. Açò significa que, se-

gons el Dret Internacional, els efectes 
d’aquesta agressió són crims de guerra 
i els executors i inductors de crims de 
guerra són criminals de guerra. La par-
ticipació espanyola en la mateixa es va 
realitzar sense l’aprovació del Congrés 
dels Diputats. Aquesta participació se-
ria disfressada d’ajuda internacional, 
després de proclamar-se un fals fi de la 
guerra que encara hui no s’ha produït 

i emmascarant com 
a ajuda humanitària 
al poble iraquià 
allò que realment 
era ajuda als mili-

tars invasors, aliats del govern espan-
yol d’aquell moment. Tal guerra con-
tinua provocant desenes de morts tots 
els dies i no és possible desvincular-la 
de les principals causes dels atemptats 
terroristes de Madrid de l’11 de març 
del 2004 ni dels de Londres de 7 De 
Juliol del 2005. La quantitat de morts 
generada per la Guerra d’Iraq, calcula-
da en 700.000, no para de créixer ni té 
aparences de detindre’s.
 Quatre anys després de l’inici de 
la guerra, hi ha perspectiva suficient 
per a entendre que l’actuació concreta 
d’Aznar com a president del Govern 
espanyol i del Partit Popular, prota-
gonistes actius d’aquella invasió, ha 
de ser sotmesa a un examen penal que 
determine les seues possibles respon-
sabilitats penals i anuncie per al futur 
que els que col·laboren en una guerra 
il·legal no resultaran impunes pel mer 
fet d’exercir un lloc de prominència 
política. L’acció de la Plataforma Jui-
cio a Aznar és una acció preventiva en 
favor dels drets humans.

Marina Albiol, diputada de EU, ha exigido a 
Camps y a Rajoy, que si Fabra no deja su car-
go en la cámara provincial sean ellos mismos 
los que lo desautoricen, expulsándolo del 
Partido Popular
 La diputada de Esquerra Unida en Les 
Corts Valencianes, Marina Albiol, ha exigido 
la dimisión inmediata de Carlos Fabra como 
Presidente de la Diputación de Castellón, 
después de conocer la grabación con las de-
claraciones del mismo donde se jacta de ha-
ber enchufado a gran cantidad de personas en 
entidades dependientes de la Diputación de 

Castellón.
 Albiol considera que hace mu-
cho tiempo que Fabra tendría que 
haber dejado su sillón en la institu-
ción provincial, por su imputación 
en delitos contra la hacienda pú-
blica, tráfico de influencias y delitos fiscales, 
“pero con estas declaraciones se demuestra 
también lo que Esquerra Unida viene denun-
ciando desde hace muchos años, la política 
caciquil, de enchufismo y corrupción que 
practica el líder del PP de Castellón”.
 “Fabra no debe continuar ni un minuto más 

como Presidente de la Diputación de Caste-
llón, por salud democrática y por respeto a 
las instituciones públicas y a la ciudadanía. 
Castellón no se merece tener como represen-
tante público a un personaje que utiliza su 
cargo en beneficio personal y de su partido”.
Albiol ha exigido a Francisco Camps y a Ma-
riano Rajoy, cómo máximos líderes del PP 

en el País Valencià y el estado español res-
pectivamente, que si Fabra no deja su cargo 
en la cámara provincial sean ellos mismo los 
que lo desautoricen, expulsándolo del Parti-
do Popular. “De lo contrario Camps y Rajoy 
estarán apoyando con su escandalosa pasivi-
dad ante este caso las actuaciones de Carlos 
Fabra”.

Des de CAT hem participat
exigint el juí d’Aznar com

a criminal i genocida

El CAT es persona al judici contra Aznar

Marina Albiol:
“Fabra no debe continuar ni un minuto más 
al frente de la Diputación de Castellón” 



Encara no hi ha solució per a les
privatitzacions a Medi Ambient
Després de la resposta de la Conselleria de Medi Am-
bient, Aigua, Urbanisme i Habitatge -després d’un any 
de mobilitzacions-, a la nostra proposta de creació de 
llocs, el passat dia 25 de març es va celebrar una ass-
emblea convocada per CAT i STAS-Intersindical Va-
lenciana, que va contar amb una nombrosa assistèn-
cia. 
 La proposta de la conselleria va ser rebutjada, doncs 
només s’oferia la creació de 49 llocs de treball. Cal 
recordar que la primera reivindicació del document 
unitari lliurat al Conseller al febrer de 2008 sol·licita la 
creació de tots els llocs de treball de les assistències tèc-
niques presents en les dependències d’aquesta Conse-
lleria. Actualment s’estima que hi ha, aproximadament 
–ja que segueix entrant personal a través d’aquestes 
assistències tècniques-, el següent nombre de persones 
treballant sense ser personal de la conselleria:
• Serveis Centrals: 200 
• Direcció territorial d’Alacant: 60 
• Direcció territorial de Castelló: 30 
• Direcció territorial de València: 60 
L’assemblea també va rebutjar la proposta de reclasifi-
cación de llocs de treball oferida per la Conselleria, per 

insuficient. Té en compte llocs de treball de grups A i B 
i alguns llocs específics de Grup C com delineant i ca-
patàs d’obra, propostes amb les quals s’està d’acord en 
termes generals, però falten molts llocs, especialment 
dels nivells i grups més baixos. 

Finalment, es va decidir continuar amb les mobilitza-
cions, pel que es va aprovar una proposta d’actuacions 
per a les pròximes setmanes, entre les quals figuren des 
de “acompanyar al Conseller a esmorzar en la sisena 
planta de la Conselleria”, fins a actuacions judicials en 
TOTS els ordres, inclòs l’ordre penal, contra els i les 
responsables que toleren la contractació encoberta de 
potestats administratives. Així mateix, CAT i STAS-In-
tersindical Valenciana ha posat a la disposició d’aquells 
funcionaris i funcionàries que se senten perseguits en 
manifestar la seua opinió i posició en defensa de la 
legalitat, un grup d’experts, que prepararan i assesso-
raran sobre totes aquelles accions judicials possibles 
contra els responsables d’aquesta persecució contra els 
funcionaris i funcionàries de la Conselleria de Medi 
Ambient. Els acords adoptats seran posats en comú 
amb la resta de seccions sindicals de la Conselleria.

“El sistema de protección es un fac-
tor importante de riesgo para buena 
parte de sus niños tutelados. Es un 
riesgo en sí mismo”. Los menores 
son víctimas de un maltrato institu-
cional en algunos centros de tutela, 
tanto de instancias públicas como 
privadas. ¿Por dónde anda la Fisca-
lía y la judicatura del Estado para 
que tenga que venir la oficina del 
Defensor del Pueblo a recordarles 
sus obligaciones? ¿Acaso no exis-
te en cada Comunidad Autónoma 
una entidad administrativa a quien 
compete el cuidado de estos niños? 
Ella es quien los recibe o incluso 
se los apropia por la fuerza, quien 
los distribuye por centros públicos 
o privados, quien debiera vigilar la 
gestión que le encomienda a esos 
centros e incluso quien los subven-
ciona en casi su totalidad con inex-
plicable desmesura.
 El sistema capitalista, a seme-
janza de lo ocurrido en la atención 
geriátrica, ve en la atención del me-
nor un nuevo filón, repitiendo las 
pautas estadounidenses en cuanto a 

la rentabilización económica de la 
privatización del trabajo con meno-
res. El Estado intenta ahorrar costes 
(en teoría), y por otra parte delega 
sus funciones en manos privadas: 
acogimiento, privación de libertad, 
medidas teóricas de reinserción y 
rehabilitación, ...
 En abril de 2008, el BOE hacía 
pública la adjudicación del contrato 
de seguridad de dos centros de aco-
gida (ocupado en su mayoría por 
menores extranjeros) a la empresa 
Levantina de Seguridad. Esto supo-
ne que más de 300.000 euros irán a 
parar a la empresa de José Luis Ro-
berto, el conocido líder del partido 
de ultraderecha España 2000. Las 
empresas privadas han encontrado 
en la gestión de centros de meno-
res (sean de acogida,  protección o 
de reforma), “un gran pastel a re-
partir”. Unas 41 entidades privadas 
gestionan 55 de los 58 centros [te-
rapéuticos] existentes y el 80% de 
estos se han puesto en marcha en 
los últimos diez años. 
 No existe  voluntad política de 

tener un sistema de protección co-
herente y de apoyo a los menores 
más allá de los mínimos legales 
exigidos. Así, junto a la omisión 
por parte de los Gobiernos autonó-
micos, responsables de la gestion a 
partir de la Ley 5/2000, se produce 
una “caza” de las adjudicaciones de 
centros de protección y de reforma. 
Las administraciones, por haber-
se visto desbordadas, han acepta-
do cualquier solicitud sin tener en 
cuenta requisitos mínimos impres-
cindibles, ni la profesionalidad y 
especialización del personal. Todo 
ello ha derivado en una mala cali-
dad del servicio que ha sido detec-
tada por el Defensor del Pueblo.
 Las Fundaciones y ONGs sin 
animo de lucro, funcionan a modo 
de subcontratas, en complicidad 
de las administraciones. La lógica 
empresarial en este campo es equi-
parable a la privatización de la edu-
cación o de la sanidad. En nuestro 
país, lo público y lo privado llevan 
demasiado tiempo compartiendo 
cosas. La proliferación de negocios 

descomunales sin-afán-de-lucro y 
sin control efectivo es una prueba. 
A la falta de control por parte de 
los gobiernos autonómicos se unen 
conceptos del mundo empresarial, 
como el de “mercancía, contrata, 
cliente, productividad, rentabilidad, 
etc.”. Estas asociaciones funcionan 
por medio de órganos de gobierno 
desproporcionados, con numerosos 
cargos directivos (presidente, vice-
presidente, directores generales,...). 
Y de ahí salen los sueldos de sus 
directivos, sus coches oficiales, sus 
comidas, sus encuentros, etc.
 Según el informe del Defensor 
del Pueblo, como media, las admi-
nistraciones abonan 3.810 euros al 
mes por la atención a los menores. 
Uniendo a esto aportaciones de 
distintas empresas a través de sus 
“obras sociales”, que funcionan 
como patrocinadoras, y las dona-
ciones de suelo público por parte 
de las comunidades, estas orga-
nizaciones acumulan pronto un 
importante patrimonio. Además, 
algunas de ellas pertenecen a gru-

pos empresariales que cuentan con 
servicios de seguridad o catering 
“que lógicamente se llevan la ad-
judicación de dichos servicios”.La 
mayoría del personal educativo es 
elegido por su fortaleza física y/o 
“por su mal carácter” para contener 
a los adolescentes, con unas pési-
mas condiciones laborales y con 
un alto índice de rotación. Además, 
sus sueldos no se corresponden en 
absoluto con el trabajo realizado, 
y son excesivamente bajos (800 
euros de media), y sin disponer de 
una formación continua.

El destino de los menores queda 
prácticamente abocado a una espi-
ral que transita por el fracaso esco-
lar y que refuerza “las vías de paso” 
del centro de recepción-protección-
reformatorio y de ahí al “estableci-
miento penitenciario” de momento 
de gestión pública en España 

JMPascual
Las referencias son de José Luis 
Calvo, portavoz de PRODENI

L’assemblea de Medi Ambient rebutja per insuficients les propostes de la conselleria

El lucrativo negocio de los centros de menores
Informe monográfico sobre menores 2009 por el Defensor del Pueblo

Desde que se aprobó la Ley del Menor /2000, diversas entidades han recibido las adjudicaciones de centros de tutela,
tratamiento y reforma de menores, al tiempo que la Administración se ha desentendido de su supervisión.
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La negociació de la futura Llei 
de la Funció Pública Valen-
ciana és l’excusa de pes amb 
què detindre els compromisos 
adquirits al febrer del 2008. 
Aquesta negociació es va ini-
ciar amb sis mesos de retard, 
suposadament perquè el llavors 
Conseller d’Administracions 
Públiques Fernando de Rosa 
va accedir al Consell General 
del Poder Judicial de l’Estat, 
però les actuacions de la Con-
selleria que actualment presi-
deix Paula Sánchez de León 
Guardiola fan sospitar que 
açò no siga més que un estra-
tagema oportunista per a alli-
berar-se d’un compromís tan 
car com és l’abonament de la 
Carrera Professional. No té 
sentit relegar la negociació de 
la Carrera a la negociació pri-
merament de la Llei, de fet, al 
sector sanitari ja està funcio-
nant, i la Llei també afectarà 
aquest sector. Les reunions de 
negociació mantingudes fins 
al moment són de caràcter tèc-
nic, i l’administració insisteix 

a relegar els aspectes polítics a 
una posterior fase de negocia-
ció. Tot apunta que superarem 
els terminis preceptius perquè 
entre aquest projecte legislatiu 
a debat en les Corts. 
 Els anomenats aspectes po-
lítics són sobretot els trans-
cendentals, els que decidiran 
si aquesta llei acaba d’una 
vegada per sempre consoli-
dant l’administració al servei 
del partit polític i soterrant la 
llengua valenciana en el pou 
més profund. Un altre dels 
aspectes negatius que s’està 
posposant tractar és el de la re-
presentació i negociació de les 
empleades i empleats públics: 
Si el text quedara com proposa 
l’administració seria l’extinció 
definitiva de la diversitat de 
sindicats a les meses negocia-
dores, i la consolidació defini-
tiva de la supremacia del trio 
CCOO-CSIF-UGT, en tots 
els sectors: Funció Pública, 
Ensenyança, Sanitat, Justícia, 
Administracions Locals i Uni-
versitat.

Como si el medio ambiente fuera 
un bien perecedero o que pasa de 
moda.  Así está siendo tratada la 
naturaleza en esta Comunitat en 
la que sus políticos con Serafín 
Castellano –flamante Conseller de 
Gobernació- al frente, que tras pre-
sumir durante todo el mes de enero 
de que el pasado año fue el que me-
nos hectáreas de superficie forestal 
ardieron, tuvo que presenciar como 
en un solo día se quemó más mon-
te que en todo el año pasado ente-
ro con incendios forestales en las 
provincias de Castelló, València y 
Alacant.
 Debido al gran impacto mediá-
tico que sobrevino con el devas-
tador temporal de viento que ha 
azoto gran parte de España durante 
el ultimo fin de semana de enero y 
que llegó a provocar hasta victimas 
mortales. Estos incendios no fueron 
noticia de portada pero sólo sentán-
dose con tranquilidad y analizando 
la situación podemos darnos cuenta 
del desastre natural y económico 
que han supuesto estos incendios, 
unos por estar en el corazón de la 
zona turística valenciana por exce-
lencia y todos por el peligro que se 
ha causado a las zonas de nidifica-
ción de aves y microreservas de flo-
ra del programa “LIFE” europeo.
 Así vistas las cosas, parece ser 
que ya han llegado las rebajas tam-
bién en el medio ambiente porque 
todos estos acontecimientos han 
sucedido mientras la mayoría del 
personal del Plan de Prevenció 
d’incendis Forestals de la Comuni-
tat Valenciana está en el paro repi-
tiéndose cíclicamente el método de 
trabajo por el cual los trabajos se 

ponen en funcionamiento en mar-
zo, terminan su trabajo efectivo en 
diciembre para después pasar a des-
mantelar toda la infraestructura de 
vehículos, transmisiones, vehículos 
cuba, motocicletas, etc.  Disfrutar 
las vacaciones de ese periodo de 
trabajo, ir al paro y volver a prime-
ros de marzo a poner toda la infra-
estructura al completo otra vez en 
funcionamiento.  Este método que 
en un principio puede parecer sen-
cillo y valido no tendría nada que 
objetar sino fuera porque durante 
ese periodo, hemos visto arder más 
hectáreas que en todo el año pa-
sado junto.  Y no es exclusivo de 
este año ya que en años anteriores 
hemos visto quemarse en invierno 
Parques Naturales como el de la 
Serra d’Espada pero amén de todo 
esto, más incongruente resulta que 
al fin y al cabo el personal del plan 
de prevención de incendios fores-
tales este en el paro pero cobrando 
del Estado la prestación del INEM.

-¿No es inverosímil que todos estos 
efectivos humanos estén recibien-
do un dinero del paro mientras ese 
mismo dinero lo podían percibir 
como un salario?.
-¿No sería mucho más rentable en 
todos los sentidos que continuaran 
ejerciendo la labor que tan buenos 
resultados proporciona el resto del 
año?.
-¿Por qué un material (emisoras, 
vehículos, transmisiones, infraes-
tructura) valorado en varios millo-
nes de Euros pasa varios meses sin 
ser utilizado?.
-¿Porqué las administraciones pú-
blicas han tomado medidas rápi-

damente para intentar evitar males 
personales mayores cuando hay 
un fuerte temporal de viento y sin 
embargo no han tomado medidas 
para evitar o aminorar el daño que 
causan los incendios forestales tan-
to en la naturaleza como en la eco-
nomía?.     
 Tanto al ex Conseller de Medi 
Ambient D. Rafael Blasco Cas-
tany, a D. Esteban González Pons 
(ex Conseller de Territori i Habitat-
ge que durante la pasada campaña 
electoral prometió crear una “po-
licía verde” constituida por 1600 
miembros) como al actual Conse-
ller de Medi Ambient D. José Ra-
món garcía Antón se le han hecho 
llegar las inquietudes de profesio-
nalización del colectivo laboral de 
prevención de incendios forestales, 
pero de momento, nadie ha tomado 
medidas para conseguir garantizar 
la protección de los bosques valen-
cianos durante todo el año.
 Tiene guasa que justo 365 días 
antes de los incendios de La Núcia, 
Barxeta y Castelló, todos los vigi-
lantes de prevención de incendios 
forestales estuvieran manifestán-
dose unidos a la puerta de la Con-
selleria de Medi Ambient y ante el 
Palau de la Generalitat reclamando 
trabajar durante todo el año con el 
fin de intentar evitar precisamente 
desastres tan terroríficos como el 
del fatídico fin de semana de enero 
de este año en el que se dio un gran 
paso atrás en todos los resultados 
conseguidos durante  todo el año 
pasado.  

Cèsar Domingo Puig .
Delegado sindical

portavoz del C.A.T en VAERSA.     

Rebajas de enero
ofertas de medio ambiente

El Govern del PP
posa fre
al cobrament de la
Carrera
Professional



Per altra banda, CAT i Intersindical 
Valenciana hem sol·licitat al Pre-
sident de la Comissió Promotora 
del Pla de Pensions, que demane 
informe fonamentant en Dret a 
l’Advocacia General i a la Interven-
ció General de la Generalitat Valen-
ciana respecte de la participació de 
CCOO i UGT en la comissió de 
valoració del Pla de Pensions, per-
què entre les dades declarades per 
l’empresa Gestión de Previsión y 
Pensiones, SA, en la seua composi-
ció accionarial destaca: un 60% pel 
BBVA, un 20% per la UGT, i un al-
tre 20% per CCOO. Aquesta situa-
ció planteja seriosos dubtes sobre la 
seua legalitat, en ordre, sobretot, de 
l’aplicació del règim d’abstencions 
i recusacions de la Llei 30/1992.  
Tant UGT com CCOO haurien 

d’abstenir-se de la comissió que 
decideix quina empresa es portarà 
el contracte. Recordem que Ges-
tión de Previsión y Pensiones, SA, 
no para de perdre els diners dels 
empleats i empleades públics de 
l’Administració General de l’Estat 
amb la crisi financera, però CCOO 
i UGT han aumentat la seua partici-
pació en la Gestora, que al 2005 era 
només del 30% (15 i 15) i ara és ja 
del 40% (20 i 20). I  recordem que la 
seua gestora no perd diners: sempre 
guanya, perquè cobra per la quantia 
del fons, i no tant pels guanys del 
mateix. Llavors, aquests dos sindi-
cats aposten per un model lucratiu 
de finançament que s’afegeix als 
altres diners que reben per forma-
ció i altres milongues.

Quasi dos anys més tard, el Con-
seller de Benestar Social, Juan 
Gabriel Cotino Ferrer, torna a in-
augurar el Menjador Social que van 
tancar el 7 de maig del 2007 per a 
unes xicotetes reformes, però que 
ningú es preocupe que després de 
l’estiu tornem a obrir-ho. Ja en el 
seu moment ens vam concentrar 
nombroses vegades per a protestar 
per aquest tancament: perquè no 
es va avisar a ningú, perquè per als 

usuaris és un servei de subsistència 
fonamental, perquè ens temíem el 
seu tancament permanent. Però ens 
vam equivocar. Ens vam equivocar 
quasi tant com la Conselleria, que 
ha tardat vint mesos més d’allò que 
s’havia previst acabar als mesos 
d’aquell estiu de 2007. Espera’t i 
voràs que estan fent amb la Llei de 
Dependencia.
 Des de fa 30 anys aquest men-
jador social dependent de la Ge-

neralitat solucionava pel preu de 
9,5 euros al mes, un dinar diari a 
seixanta persones majors amb pen-
sions que ronden els 300 euros i 
que, en alguns casos, són inferiors. 
La majoria dels usuaris tenen en-
tre 70 i 90 anys i viuen en el barri. 
Algú ja no ha pogut vore obert de 
nou el menjador. Només hi ha tres 
centres d’aquest tipus a València, 
on ancians sense recursos poden 
dinar per només 31 cèntims.
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En els acords de febrer del 2008, el govern del PP va introduir la negociació d’un 
protocol per a EVITAR LES DENÚNCIES SINDICALS DAVANT DE LA INSPEC-
CIÓ DE TREBALL. Nosaltres vam recelar d’aquest punt i adoptàrem la decisió de 
participar en l’elaboració d’aqueix protocol però continuar denunciant i sol·licitant 
l’actuació del Servei de Prevenció totes les vegades que siga necessari. Una cosa que 
a l’administració li ha sentat com un tir. Ara mateix tenim diverses denúncies pen-
dents de dictamen i estem apel·lant al Servei de Prevenció de la Generalitat perquè 

intervinga en tot allò que anem coneixent (casos de mobbing, centres en pèssimes 
condicions, treballs no avaluats,…). No et talles: crida’ns si consideres que en el teu 
treball hi ha riscos per a la salut (psíquica o física) que no estan sent corregits. Les 
visites a centres i a persones afectades les estem realitzant de manera coordinada els/
les delegats/des de CAT i d’Intersindical Valenciana. Si per a quan hi haja una pro-
posta raonable de protocol hi ha desenes de denúncies… serà el problema d’aquest 
govern. 

Tornen a inaugurar un Menjador Social

Fons de Pensions
de la
Generalitat
Valenciana

CCOO, CSIF i la UGT es neguen a recolçar nostra proposta de 
sol·licitar l’eliminació d’aquest fons i de repartiment lineal dels 
diners entre totes i tots els treballadors. 

Denúncies per a protegir la salut laboral.



Estatutos del COLECTIVO AUTONOMO DE TRABAJADORES
de las administraciones públicas del País Valencià (CAT-PV)

TITULO I
DEFINICION Y OB JETO

ARTICULO 1º - El COLECTIVO AUTONOMO DE 
TRABAJADORES DE LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS DEL PAÍS VALENCIÀ (CAT-PV) es una 
asociación de trabajadores y trabajadoras que se define 
anarcosindicalista, y por tanto autónoma, de clase, auto-
gestionaria, federalista, internacionalista y heredera de la 
mejor tradición del sindicalismo revolucionario, siguien-
do el espíritu que animó la creación de la I Internacional 
donde confluyeron las dos corrientes emancipatorias del 
movimiento obrero: la marxista y la libertaria.
ARTICULO 2º - El COLECTIVO AUTONOMO DE 
TRABAJADORES DE LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS DEL PAÍS VALENCIÀ, en adelante Colecti-
vo, se constituye por tiempo indefinido.
ARTICULO 3º - El Colectivo gozará de Personalidad Ju-
rídica y plena capacidad de obrar necesaria para el cumpli-
miento de sus fines.
ARTICULO 4º - El Colectivo se propone:
A) Desarrollar la voluntad de asociación de las trabajado-
ras y trabajadores, independientemente de su sexo, raza, 
nacionalidad, lengua, ideas políticas o religiosas.
B) La emancipación de los trabajadores y trabajadoras, 
mediante la conquista, por ellos mismos, de los medios de 
producción, distribución y consumo, y la consecución de 
la sociedad sin clases, hacia el comunismo libertario.
C) La eliminación de cualquier forma de explotación y de 
opresión que atenté contra la libertad de la persona.
D) La práctica del apoyo mutuo y la solidaridad entre los 
trabajadores y trabajadoras, así como la defensa de sus in-
tereses socioeconómicos inmediatos.
E) La promoción y organización de actividades encami-
nadas a:
- El mantenimiento del equilibrio ecológico y la defensa 
del medio ambiente
- El feminismo y la eliminación de todo tipo de discri-
minación, especialmente aquellas que tengan su origen en 
razones de género, opción sexual, raza u origen.
- La defensa de los derechos políticos, sociales y económi-
cos de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes.
- La difusión del antimilitarismo.
- La solidaridad internacionalista y otras formas de acción 
altermundialista.
F) La defensa firme del Sector Público promoviendo la 

participación de los empleados públicos en su gestión y de 
la ciudadanía en su control y mejora.

TITULO II
AMBITO DE ACTUACION Y DOMICILIO

ARTICULO 5º - El Colectivo tendrá como ámbito territo-
rial el del País Valenciano y estará constituido por la libre 
asociación de trabajadores y trabajadoras de las dependen-
cias de cualquiera de las Administraciones Públicas, Ser-
vicios Públicos y Empresas de titularidad Pública o que 
desarrollen su actividad bajo concesión pública, en activo 
paro o jubilados.
ARTICULO 6º - El Colectivo fijará su domicilio en la 
Calle Horno del Hospital, nº 2- 2ª de Valencia, sin perjui-
cio de los cambios que posteriormente pudieran acordarse 
en la Asamblea General del mismo.

TITULO III
DE LOS AFILIADOS Y AFILIADAS

ARTICULO 7º - Para poder afiliarse bastará con pertene-
cer como trabajador al ámbito funcional establecido en el 
Articulo 2º de los presentes Estatutos, sin que tengan que 
ver para ello las circunstancias de sexo, raza, ideas políti-
cas, filosóficas o religiosas, y aceptar los principios y fines 
recogidos en los presentes Estatutos.
Para afiliarse al Colectivo todo trabajador deberá cumpli-
mentar la correspondiente ficha de afiliación sindical, re-
mitiéndola al Secretariado Permanente.
ARTICULO 8º - Todos los afiliados y afiliadas al Colec-
tivo tienen derecho a :
A) Juzgar libremente toda la actividad del Colectivo, hacer 
propuestas y defender abiertamente sus opiniones hasta 
que en la Asamblea se tome una decisión.
B) Participar personalmente en todas las reuniones y asam-
bleas donde se discuta su actividad o conducta.
C) Recibir ayuda material y moral en la medida de lo po-
sible.
D) Recibir ayuda jurídica regularmente.
E) Recibir y adquirir publicaciones del Colectivo, boleti-
nes, hojas informativas y correos electrónicos.
F) Ser elegido para cualquier órgano de representación y 
gestión del Colectivo.
ARTICULO 9º - Todas las afiliadas y afiliados al Colec-

tivo tienen la obligación de :
A) Participar en la toma de decisiones del CAT – PV
B) Estar al corriente del pago de la cotización para tener 
derecho al voto salvo justificaciones excepcionales.
C) Aceptar los acuerdos tomados en Asamblea.
D) Cumplir los objetivos sociales, económicos y cultura-
les del Colectivo.
ARTICULO 10º - La perdida de la condición de afiliado 
o afiliada podrá producirse a petición propia; por incum-
plimiento de las obligaciones recogidas en los Estatutos; 
por incumplimiento de los Acuerdos tomados en asamblea 
del Colectivo; por incumplimiento de la obligación de co-
tizar durante seis meses consecutivos; por comportamien-
tos que conlleven actos delictivos, hostiles al Colectivo o 
que puedan perjudicar el prestigio o probidad de este ante 
los trabajadores y trabajadoras.
El órgano competente para resolver la pérdida de la con-
dición de afiliada o afiliado será la Asamblea General del 
Colectivo, siendo imprescindible que tal propuesta figuré 
en el Orden del día de la misma.

TITULO IV
DE LOS ORGANOS DE GESTION

ARTICULO 11º – Constituyen los órganos de gestión del 
Colectivo
A) La Asamblea General del Colectivo
B) El Secretariado Permanente
C) Las Secciones Sindicales
ARTICULO 12 – La Asamblea General del Colectivo es 
el máximo órgano de decisión del mismo y, al menos, de-
berá celebrarse con una periodicidad semestral.
ARTICULO 13 – La Asamblea será convocada por el Se-
cretariado Permanente, aunque con carácter extraordinario 
podrán ser convocadas cuantas Asambleas se precisen a 
petición de al menos tres Secciones Sindicales o un nú-
mero de afiliados y afiliadas equivalente a un 5% de la 
afiliación.
ARTICULO 14 – Las Asambleas darán comienzo a la 
hora señalada cuando cuenten con la mitad más uno de los 
afiliados y afiliadas, y al cabo de media hora con los que 
estén presentes en caso de no darse el requisito primero..
Para que la Asamblea se considere válida deberá convocar-
se con una antelación mínima de 15 días en el caso de las 
ordinarias y 7 días en las extraordinarias, haciendo constar 



en la convocatoria el orden del día, la fecha, el lugar y la 
hora de celebración.
En el orden del día de las Asambleas ordinarias deberá 
constar como punto el examen, valoración y, en su caso, 
aprobación de las cuentas del Colectivo. Igualmente en 
aquella que se celebre durante el segundo semestre se de-
batiran y, en su caso, aprobaran los Presupuestos para el 
siguiente año.
En las Asambleas ordinarias se abrirá un plazo de al menos 
siete días para la presentación de ponencias y propuestas 
por parte de la afiliación, no pudiéndose debatir aquello 
que no figurará en el orden del día.
La Asamblea elegirá de entre los y las presentes una Mesa 
compuesta por un o una Presidente/a, Secretaria/o de Pala-
bras y hasta tres Secretarios/as de Actas.
ARTICULO 15º– Los acuerdos que se tomen en la Asam-
blea General deberán obtener la mayoría simple de los 
asistentes mediante voto personal y libre.
ARTICULO 16º – El Secretariado Permanente será el ór-
gano de coordinación del Colectivo entre Asambleas, así 
como el encargado de dar cumplimiento a los acuerdos to-
mados en estas, organizar el funcionamiento interno, la ac-
ción sindical y social y la proyección externa del mismo.
Estará integrado por la siguientes Secretarías: General, 
Organización, Finanzas, Acción Sindical, Acción Social, 
Comunicación, Formación, Género, Jurídica, Inmigración 
y aquellas otras que se acuerden en Asamblea hasta un 
máximo de 12.
Todas las Secretarías serán elegidas por la Asamblea Gene-
ral en votación libre y directa. Para proceder a la elección 
de una o varias Secretarías la propuesta deberá figurar en 
el orden del día de la correspondiente Asamblea General.
El mandato de las diferentes Secretarios/as será de cuatro 
años.
La Asamblea General es competente para revocar cuales-
quiera de los mandatos, debiendo figurar la propuesta de 
revocación en el orden del día.
ARTICULO 17 – Los miembros del Secretariado Perma-
nente como tales, podrán asistir a cualquier reunión de las 
Secciones Sindicales adheridas al Colectivo siempre a ti-
tulo informativo y sin derecho a voto.
ARTICULO 18 - Podrán constituirse en el ámbito local y 
comarcal Colectivos Territoriales para un mejor desarrollo 
del trabajo y la participación en los movimientos sociales.
Los Colectivos Territoriales se constituirán a partir de un 
mínimo de diez afiliados y afiliadas que habiten o trabajen 
en la localidad o comarca y así lo decidan en Asamblea 
General del sindicato convocada al efecto. Se regirán por 
sus propias normas, que no podrán contradecir lo estipula-
do en los presentes estatutos, y dispondrán de un 50% de 
las cuotas efectivas para el desarrollo de sus actividades.
ARTICULO 19º – Las Secciones Sindicales estarán for-
madas por las afiliadas y afiliados de un mismo organis-
mo, entidad, sector o empresa. Se regirán por su propia 
normativa interna que no podrá contradecir los presentes 

Estatutos, siendo la Asamblea de afiliados y afiliadas el 
órgano decisivo y soberano, tomándose los acuerdos me-
diante votación libre y directa.
ARTICULO 20º – El/la Secretario/a General es el re-
presentante público y legal del Colectivo, presidiendo el 
Secretariado Permanente del mismo, y teniendo las si-
guientes facultades en su calidad de tal: Instar actas no-
tariales de todas clases. Comparecer ante centros y orga-
nismos de cualquiera de las Administraciones Públicas y 
en ellos instar, seguir y terminar como actor, demandado o 
en cualquier otro concepto, toda clase de expedientes, jui-
cios y procedimientos administrativos, laborales, de todos 
los grados e instancias, elevando peticiones y ejerciendo 
acciones y excepciones de cualquier procedimiento, tra-
mite o recurso. Otorgar poderes generales para pleitos a 
favor de letrados y procuradores y revocarlos o conferir 
otros, participar en todos los tramites y procedimientos re-
lacionados con la negociación colectiva, expedientes de 
regularización de empleo, conflictos colectivos de trabajo, 
ejercicio del derecho de huelga, reunión y manifestación, 
procedimientos relacionados con la convocatoria y cele-
bración de elecciones a delegados, Comités de Empresa y 
Juntas de Personal.
Hacer cobros y pagos de cantidades. Operar con Cajas de 
Ahorros, Bancos y otras instituciones financieras.
Estas facultades serán ejercidas en asuntos de interés para 
el Colectivo, siendo responsable ante el mismo de su ges-
tión de la cual rendirá cuentas ante las diferentes Asam-
bleas Generales, así como de la marcha de la Organiza-
ción.
Podrá delegar facultades y funciones en los y las compo-
nentes del Secretariado Permanente del Sindicato.
La/el Secretaria/o de Organización sustituirá al Secretario/
a General cuando este o esta no pueda atender sus obliga-
ciones por causa de fuerza mayor.

TITULO V
PATRIMONIO DEL COLECTIVO

ARTICULO 21 – Constituyen el patrimonio del Colec-
tivo
a) Las cuotas de sus afiliados y afiliadas.
b) Los bienes muebles e inmuebles que, por cualquier ti-
tulo han sido o puedan ser adquiridos por este y por los 
ingresos derivados de estos.
c) Cualquier otro recurso legalmente obtenido.
ARTICULO 22 – La Asamblea General acordará los me-
dios de autofinanciación, siendo igualmente la competente 
para establecer las cuotas.

TITULO VI
MODIFICACION Y DISOLUCION

ARTICULO 23 – Los presentes Estatutos serán revisados 
en cualquier Asamblea General a propuesta del Secretaria-

do Permanente, de tres Secciones Sindicales constituidas o 
de un 15% de la afiliación, debiendo contar para su apro-
bación y revisión con al menos dos tercios de los votos 
emitidos en votación libre y directa.
ARTICULO 24 – El órgano competente para acordar la 
disolución del Colectivo será la Asamblea General Ex-
traordinaria convocada al efecto. La Asamblea General 
Extraordinaria se regirá, en lo que se refiere a convocato-
ria, quórum y sistema de votación por las normas conteni-
das en los presentes Estatutos para la Asamblea General. 
El Colectivo no se disolverá si así lo deciden un tercio de 
sus afiliados y afiliadas.
ARTICULO 25 – En caso de disolución se nombrará 
una Comisión liquidadora de cuentas compuesta por tres 
miembros. Esta comisión se encargará de liquidar el Patri-
monio del Colectivo.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA – Este Colec-
tivo se considera libre para establecer pactos asociativos 
o federativos con otros Colectivos, Sindicatos o Federa-
ciones y Confederaciones sindicales de la Administración 
Pública, del sector Servicios o de cualquier otro sector de 
producción, para mejor defender los intereses de sus afi-
liadas y afiliados, previa discusión y acuerdo por la Asam-
blea del mismo.
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Las Religiones

Para las tribus salvajes
podría valer la ley del Talión
pero, actualmente su aplicación
es retroceder siglos la Civilización.

La historia se repite:
aunque los muertos parezcan distintos
la cadena se vuelve a romper por el mismo eslabón,
en la cúspide de la pirámide
siempre están los mismos perros.
Sólo cambian los collares.

¡Que bonitos son los mitos!
Si no están contaminados por los preceptos.

Cuando los iluminados
convierten las metáforas en dogmas
después llegan los fanáticos y las transforman en bombas

Abraham, el padre profeta
de las tres religiones,
por honrar a su Dios
estuvo a punto de, a su hijo, matar;
menos mal que a última hora se arrepintió.
Pero la suerte duró poco...
si ahora resucitase, se suicidaría
escandalizado, porque
sus dispares nietos
fabricamos ríos de sangre
con inmensidad de homicidios
por imponer
nuestra interpretación del mito.

Con lo fácil que sería tratar de entendernos:

“Madre nuestra que eres la Tierra, danos:
Luz, para comprender a los distintos
Paciencia, para convertir en complementarios a los opuestos
Y Memoria para que nunca olvidemos :
Que de tus entrañas salimos
Y ( ceniza) a Tí volveremos.
AMÉN.”

Felix Sevilla - Afiliado a CAT
Su BLOG: felizvento.blogspot.com

La Crisis que la paguen
Los ricos y los Bancos

La crisis!

La nunca reconocida
hasta que ya estuvo encima,
arrasó en el mundo entero,
a los Yankees los primeros.

Arrastrando cual Tsunami
las hipotecas basura
que al traste dan con la gente
por la avaricia y usura
de buitres de cuello blanco,
los señores de los bancos

Animales carroñeros
esos maditos banqueros,
sucios especuladores
empaquetando los riesgos
y esparciendo la inmundicia
por su insaciable codicia,
salvan su culo primero,
empastrando al mundo entero
y sobre todo, al obrero.

Siendo que han sido los bancos
y especuladores ricos,
quienes hicieron añicos
estas finanzas mundiales
que sean ricos y banqueros
que sean ellos quienes paguen
los ruinas de los obreros.

 Javier Sanchis – Afiliado a CAT.

¡Pastor,
tu eterno rayo no ha cesado!
A ti sola, en cumplimiento
de una promesa que habrás
olvidado como si fuera tuya.
Dedicatoria de “El Rayo que no cesa”.
Miguel Hernández. Pastor-Poeta. 1936

Germinó tu rayo con querer
más nunca cesará 
un ejército insurrecto
siempre lo seguirá.

Por ello lucha Gaia contra Dios multiplicador
¿Para encontrar verdad?...sí,
echaron basura en su verde jardín
redomaron aparente realidad y estalló verdad.

¡Ahora que Gaia revienta!
qué ya es rebelde con causa
un rayo se incrusto en ella
y corroyendo entrañas saldrá. 

Será semilla que germina unidad
marcándonos el destino
será barro que lame manchando
caminando, muriendo, naciendo.

Un anhelo por Gaia tendremos
sólo importará la verdad:
¡amar siempre un tiempo!,
aquel, ¡el de los intentos!.

   A.Zurdi.2009

 Lo que haya que venir, aquí lo espero
 cultivando el romero y la pobreza.
 Aquí de nuevo empieza
 el orden, se reanuda
 el reposo, por yerros alterado,
 mi vida humilde, y por humilde muda.
 Y Dios dirá, que está siempre callado.
 Últimos versos de “El rayo que no cesa”. 
 Miguel Hernandez . 1936.

La Objeción Fiscal es una campaña de 
desobediencia civil que invita a quienes 
realizan la declaración de la renta a no pagar 
a Hacienda una cantidad económica en 
protesta por el continuo aumento del gas-
to militar que han llevado a cabo todos los 
gobiernos españoles, que se ha corroborado 
en los Presupuestos Generales del Estado de 
2006, 2007 y de 2008. Con ello incumplimos 
una ley injusta de forma pública, colectiva, 
pacífica y consciente y/o, como apoyo a esta 
alternativa, exigimos el derecho de objeción 
de conciencia al pago de impuestos con fines 
militares.
Además de recortar el presupuesto de guerra 
se pretende también suscitar un debate sobre 

la militarización social, cultural y económica 
y rescatar el protagonismo social en las deci-
siones que afectan a estos temas.
La campaña propone que el dinero no paga-
do a Hacienda se entregue por las objetoras y 
objetores fiscales para financiar otras alterna-
tivas y luchas sociales solidarias que ell@s 
mism@s elijan.
Desde el CAT, como organización sindical, 
te animamos a participar en la campaña.
También puedes contactar con el MOC 
Alternativa antimilitarista. Moviment 
d’Objecció de Consciència (MOC València) 
C/. Roger de Flor 8, baix; 46001 València 
96 391 67 02 / 91 878 94 59 
www.uv.es/alminyan - www.insumissia.org

Haz objeción fiscal al gasto militar 
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VerdCel es més que un grup de mú-
sica, als seus espectacles es barreja 
cançó, acció teatral i videopro-
jeccions. VerdCel aposta per un 
espectacle multidisciplinar on ha 
donat cabuda a disciplines com el 
vídeojocking, convertint els seus 
concerts en un event audiovisual 
en perfecte equilibri. Els vídeos, 
d’elaboració pròpia, es projecten 
als directes i es modifiquen en 
temps real per part de l’artista vi-
sual Daniel Olmo Boronat.   

Sàmara és el darrer treball d’aquest 
grup musical que treballa de forma 
interdisciplinar. Sàmara conta la 
història d’una dona, una dona de 
90 anys que ha viscut a tots els fets 
històrics del segle passat a un poble 
de muntanya, un poble industrial. I 
és a través de les seues vivències, 
dels seus ulls (amb aquesta mira-
da tan especial) que parlem de la 
guerra, la postguerra, la industria-
lització, la dictadura, la transcició. 
La protagonista d’aquesta història 
és una dona, una dona de 90 anys, 
que a través de la seua vida fem, 
alhora, un recorregut pel segle XX. 
El llibre on hi és tot aquest treball 
conté 100 pàgines i conté el còmic 
il·lustrat amb una qualitat exquisi-
da, acompanyat de poesia, un curt 
documental, les cançons del cd prò-
piament i les videoprojeccions del 
directe.  

De fa ja un temps no hem deixat de 
sentir el nom de VerdCel associat a 
l’èxit musical. L’explicació és ben 
senzilla: cal entendre-ho com el 
resultat d’un treball incansable de 
creació artística, promoció i viatges 
per a dur la música fins els racons 
més insospitats. El responsable en 
bona part d’aquest èxit és Alfons 
Olmo, líder, compositor i cantant 
del grup alcoià. VerdCel és un pro-
jecte musical que ha travessat per 
diverses etapes. La filosofia per 
a poder superar tots els reptes és 
“entendre que la definició es troba 
sempre marcada pel procés cons-
tant de canvi”. Fruït d’això és el 

tercer disc del grup, Sàmara, que es 
podrà escoltar el pròxim 6 de maig 
a la sala Nexus de la U.P.V., a les 
20:00 h.
     
—Alfons, la primera pregunta és 
un poc obligada, si et sembla, per 
contextualitzar el moment. Com 
veus el futur dels músics valen-
cians? 
Alfons: Si et sembla, m’agradaria 
començar parlant de present. És 
cert que hi ha una certa efervescèn-
cia, tan de quantitat com de diversi-
tat, com de qualitat en propostes de 
cançons en la nostra llengua. Com 
també és cert que fa falta una es-
penta per part de tots i això vol dir 
públic, mitjans, indústria cultural i 
institucions perquè tot açò qualle. 
O dit d’altra manera, falta tota la 
resta perquè el públic incremente 
considerablement i en qualitat. 
—Es podria dir que hi ha una 
“música feta en valencià”? 
—No sabria contestar-te de manera 
taxativa. Els límits no estan, ni molt 
menys, definits. Si és ha de ser una 
cosa necessàriament oberta. Hi ha 
jazz fet en valencià? Això dependrà 
de l’artista, en el context en el que 
se senta identificat. 
—I vosaltres? M’agaradaria que 
em digueres quina classe de mú-
sica feu. 
—Cançó d’autor en diuen. De ve-
gades és més pop, més folk o més 
rock. Pensa que a VerdCel som un 
equip on conflueixen diferents dis-
ciplines. Les lletres tenen molt de 
pes, la música, però també la di-
mensió plàstica; com per exemple 
les vídeo-projeccions als directes, 
els dos llibres-còmic que hem edi-
tat, el teatre en la nostra manera 
d’enfocar l’espectacle i fins i tot 
l’audiovisual; ja que hem fet un 
curtmetratge, tres clips musicals 
i ara tot just estem treballant en el 
quart. 
—Supose que hi ha alguns grups i 
cantants d’on beus per a composar 
i crear lletres. Tens alguna guia 
concreta? 
—Això és molt complicat de con-

testar, perquè de vegades una ma-
teixa cançó ja té fonts diferents; bé 
siguen cançons, els conceptes, les 
experiències viscudes, els autors, 
les pel·lícules, etc. Tot allò que 
s’interioritza com a vivència sem-
pre m’influeix, però moltes voltes 
el que ens agrada i el que fem no 
ha de ser el mateix... és a dir allò 
més bonic és filtrar les coses exter-
nes, pel fet interior. Raimon o Ra-
diohead en aquest sentit no han de 
ser camins oposats, sinó que poden 
confluir. 
—I un poc enquadrant-ho en 
aquesta perspectiva, què pen-
seu dels grups valencians que 
usen l’anglès per a fer les seues 
cançons? 
—Que és una opció, i que hi ha qui 
ho barreja, i qui hui fa servir una 
llengua i demà en fa servir una 
altra. Potser creuen en el que fan, 
perquè sols han escoltat música en 
anglès i pensen que aquesta és la 
manera. O bé no troben la suficient 
confiança per escriure en la pròpia 
llengua, pel que siga, perquè no vol 
“despullar-se”, en certa manera, o 
no troba el punt on se sent còmode. 
I crec, al mateix temps, que estaria 
bé que més enllà d’estils i escenes, 
cadascú amb la seua forma, estil i 
influències, sense por, ho fera en 
llengua pròpia, ja que enriquiríem 
i dignificaríem encara més el pano-
rama. 
—Podríem dir que la música feta 
en valencià necessita altres vies 
per les que expressar-se. Què me’n 
dius de la descàrrega de música 
per Internet? 
—Són una afirmació i pregunta in-
teressants. En el nostre cas i sota el 
nostre parer, les tecnologies, i In-
ternet sobretot, en són la via. I el 
suport anirà variant... poc a poc cal 
tendir cap aquest nou panorama i la 
venda per Internet, per exemple, és 
una molt bona opció. Com sabeu 
hem editat un llibre-cd i un dvd i 
som una proposta musical, però 
amb aquests al·licients... i per tant, 
si es vol tindre i conèixer Sàmara 
sencer a dia de hui no serà a través 

de l’emule que el podem aconse-
guir. És evident i recomanable que 
la nostra música, la valenciana/ca-
talana, estiga a l’avantguarda del 
que passa a la xarxa, els canals de 
comunicació dels grups són directes 
amb el públic, i cada volta més serà 
així. La indústria ha d’espavilar-se i 
els grups hem d’estar atents als can-
vis i adaptar-nos, perquè malgrat la 
crisi hi ha una gran oportunitat per 
la música que fem, des d’ací, en 
aquest nou panorama que entre tots 
també podem dibuixar. 
—Ara que menciones, tot i que de 
passada, la relació entre la música 
catalana i valenciana, m’interessa 
saber molt per què triomfeu tant a 
Catalunya. És per l’exotisme va-
lencià? 
—Mira, t’ho plantege vist d’altra 
manera: ací acabes sent d’allà, i 
allà d’ací, i per tant ben bé pense 
que l’exotisme és una cosa en part 
superficial, i no acabaria de donar 
fruïts. Hem treballat de maneres 
diferents, però en tots dos “terri-
toris”. Per a nosaltres les nostres 
comarques, l’Alcoià i El comtat 
fonamentalment, el País Valencià 
en general, la ciutat de València, o 
l’Horta, o el Vallès Oriental, o els 
pobles del voltant de la serra Tra-
muntana a Mallorca, o el Penedès, 
o l’Alt Urgell, o la mateixa Barce-
lona, etc., tenen la mateixa recep-
tivitat, cadascú des del seu paisat-
ge, però els hem cultivat per igual 
i hem rebut acollida per part dels 
seus públics. Nosaltres no veiem on 
està la frontera, recorrem els racons 
d’aquest País i ens trobem a gust 
igualment. 
—I tot i sempre en concerts en 
directe. Quina importància té la 
banda en l’èxit del grup? 
—Efectivament, tot i sempre en 
concerts en directe. Sempre hi ha 
hagut acústics, i pense que els hi 
haurà de concerts sense banda. 
Però el concepte de banda i més 
bé d’espectacle ha estat sempre 
entre els nostre objectius. És a dir 
les cançons, l’espectacle ha funcio-
nat i ho fa també actualment en els 

acústics amb projeccions, tirant mà 
dels recursos que tenim en la curta 
distància, en espais diferents a un 
teatre, auditori, sala de concert o 
plaça de poble. Diguem-ne que és 
un altra manera d’interpretar i de 
poder gaudir de l’espectacle. Ni 
millor ni pitjor, diferent. Però és 
cert que ha estat un objectiu per no-
saltres, ja des de PaisViatge, oferir 
l’espectacle al complert. Banda i 
projeccions. En aquest darrer disc 
potser encara més, perquè el format 
és més “contundent” i guanya molt 
si anem amb la banda.
—Volia peguntar-vos també com 
aguanteu tants anys treballant en 
la música de manera semi-profes-
sional sense signes d’esgotament? 
—És cert que hi ha una evolució. 
És cert també que vam començar 
d’una manera intuïtiva amb açò de 
la música, i potser comencem amb 
el mateix olfacte davant de les cir-
cumstàncies, i tan de bo no perdem 
aquest esperit. Però el secret és la 
il·lusió i creure en el que fas. La 
constància, el saber escoltar per 
millorar el que vas oferint. En açò 
de la cultura, de l’art, pense que no 
s’arriba a cap lloc, que vas fent, i 
tanmateix mires enrere i veus que 
has anat fent una trajectòria, i has 
anat deixant fruïts pel camí. Però sí 
que és cert per una banda que en un 
“país normal” on la cultura fos un 
valor en alça, les coses serien ben 
diferents. No caldria tant d’esforç 
en coses paral·leles a la música en 
si ja que, per entendre’ns, ens ho 
fem tot pràcticament nosaltres. I 
això podria estar bé. Però potser el 
context, l’escena no ens acompanya 
del tot. I amb menys podrien haver 
majors resultats. En eixe sentit som 
professionals en més àmbits dels 
que ens toca, però cal assumir i ac-
ceptar que les respostes no són pro-
porcionals. Que s’ha de “pel·lear”, 
Vaja! 

+ informació: www.verdcel.com
www.myspace.com/verdcel
blog: http://blocs.mesvilaweb.cat/
verdcel

VERDCEL Entrevista a Alfons Olmo
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La Cía. Sr. Acaso son Paco Estellés y 
Ramón Orozco o Ramón Orozco y Paco 
Estellés ¿tanto monta o monta tanto?

Paco y Ramón: Lo mismo da que da lo mis-
mo, damos caña a diestro y siniestro, a los 
Reyes Católicos también. Esto es por lo de 
“tanto monta, monta tanto Isabel como Fer-
nando”

¿Desde cuando la Cía. Sr. ACASO?
Paco: Desde hace dos años aproximadamen-
te. Nos conocimos gracias a Miquel Crespi y 
vimos que teníamos muy buena química ac-
toral y personal. Decidimos compartir pro-
yecto y creamos la Cía. Sr. Acaso.
Ramón: Ambos tenemos un bagaje actoral 
que hemos puesto al servicio de este espec-
táculo.
Además contamos con la dirección de Mi-
quel Crespi, un actorazo y director catalán 
que ya estuvo en los comienzos de La Cu-
bana. Él nos ha dado los reajustes escénicos 
necesarios

¿Por qué Sr. Acaso?
Ramón: Porque nos gustó el trasfondo de la 
palabra. Creamos un personaje muy diver-
tido llamado Dr. Acaso que es tipo “galli-
fante”, como dos siameses que unido por el 
tórax y la pierna. En el Dr. Acaso cada uno 
tenía una personalidad, uno indagaba en la 
“causa” y el otro en el “efecto”.
Paco: Nos parece definitorio de nuestra for-
ma de trabajar. ¿Acaso a ti no?

¿A qué estáis “Condenados” que es como 
se llama vuestro espectáculo de Café tea-
tro?
Paco: Bueno, más que café teatro nos gusta 
llamarlo Teatro de pequeño formato, no es lo 
mismo, no buscamos un diálogo permanente 
con el público. 
Ramón: Nosotros no estamos Condenados a 
nada, bueno, tal vez al desprecio de los sec-
tores sociopolíticos que criticamos, casi to-
dos. Los Condenados sois vosotros, el resto. 

¿Nosotros somos los condenados?
Paco: El pueblo que no conoce su historia 
está condenado a repetirla y creo que en esta 
tierra valenciana se desconoce demasiado 
la Historia, por eso algún mendrugo dice 
“Agua para todos” y que “el río Ebro tira su 
agua al mar en lugar de traerla aquí”. Traerla 
para qué, ¿para construir más casas, piscinas 
y “camps” de golf? Tropezaréis de nuevo 
con la misma piedra…
Ramón: Esto ya pasó con Jaume I, enton-
ces pedían “horchata para todos” y el exceso 
de oferta hizo que desapareciera la chufa. 
Menos mal que Tirant lo Blanch, tiempo 
después, trajo chufa de Constantinople y la 
replantó. Es sólo un ejemplo.

¿Es eso cierto?
Ramón: Mira en los anales de la Historia… 
Pues no, no es cierto pero podría haberlo 
sido.

Repasáis la Historia en vuestro espectácu-
lo, cuatro momentos históricos

Ramón: Bueno, en realidad históricos son 
tres y el cuarto es un futurible. Partimos de 
la base de un mismo evento, alguien se en-
rolla con la chica de otro y este otro quiere 
vengarse. Uno es, digamos, culpable, pero el 
otro es un amigo que aguanta el chaparrón 
sin haber hecho nada. Hablamos de amor. El 
amor y sus derivaciones, el sexo, ha sido la 
causa principal de los sucesos históricos
Paco: Empezamos en el Paleolítico con un 
conflicto entre un Cromagnon y un Neander-
tal. Sucede en Cova D’Or. Luego vamos a 
la Guerra Santa contra los “morosos” donde 
Jaume I y Tirant lo Blanch guerrean juntos 
(licencia histórica y literaria) y huyen de las 
huestes de Fernando, Rey de Castilla. El ter-
cer momento, Agua para todos, es un día de 
fallas en la actualidad y el conflicto entre un 
miembro de la Junta Central Fallera y una 
Fachera Mayor.
El cuarto lo ubicamos dentro de 200 años. 
Dos curas clones se esconden de la ira del 
Vaticano que les busca para “lapitortucifi-
carlos”, torturarlos.
Ramón: Además aparecen un par de perso-
najes más un tanto absurdos.
Paco: Bueno, hay bastante de absurdo en el 
espectáculo.
Ramón: Absurdeces y cosas inapropiadas

¿Hay que saber de Historia para entender 
Condenados?
Paco: Para nada, ya la contamos nosotros, 
como nos parece. Pero no demasiado alejada 
de la realidad…
Ramón: Todo el guión se basa en noticias 
de la prensa. Por eso damos un periódico 
“The New Condenados Times” antes del es-
pectáculo, así la gente ve las noticias de las 
que vamos a hablar, aunque no saben cómo 
serán tratadas en el espectáculo. Hay que es-
tar despierto porque hay muchas claves en 
nuestro texto. 
Paco: Hay quien repite y luego nos dice: 
ahora he entendido esto o lo otro.

¿Y ahora qué?
Paco y Ramón: Estamos con otros proyec-
tos. Mucho nos tememos que no podremos 
librarnos de nosotros mismos a la hora de 
escribir y saldrán nuestros fantasmas.
Pero seguro que será divertido porque sin di-
versión no nos gusta trabajar.

¿Y si queremos contrataros dónde os en-
contramos?
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