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Editorial 

Y lo que nos quedara por ver… 
Esa es la conclusión a la que permanentemente esta-
mos llegando cuando vemos, día a día, los atropellos 
a los que estamos sometidos la clase trabajadora; y 
de manera mas amplia, de los abusos de los que so-
mos victimas toda la sociedad que tenemos la suerte 
de no estar preocupada por los rendimientos de los 
fondos de inversión y que le da igual que Wall Street, 
la bolsa japonesa o el IBEX35, suban o bajen... 
“Dios proveerá” que dirían nuestras abuelas; frase 
muy al caso estos días con la gran revolución mediá-
tica en la que nos vemos envueltos porque un líder 
religioso visita Madrid durante esta semana; ayer 
viernes 12 de Agosto, la Brigada de Subsuelo de la 
policía estaba levantando todas las alcantarillas del 
centro de Valladolid y metiendo a los perros antiex-
plosivos. “¿pero es que el Papa viene aquí?” 
 
Y lo que nos quedara por ver, decíamos. 
Que una empresa como IVECO sustituya a los traba-
jadores que secundan una huelga por otros 
“compañeros” para que no pare el puesto habría re-
sultado inaudito hace no muchos años. 
Que una empresa como IVECO promueva y permita 
que haya otros “compañeros” que trabajen doblando 
turnos y haciendo 14 horas al día habría sido motivo 
de todo tipo de protestas y movilizaciones. 
Que haya trabajadores y trabajadoras que cedan a 
los chantajes y participen en estos abusos es difícil de 
entender incluso en la difícil situación económica en 
la que nos encontramos. 
Es ahora donde mas claro debemos tener nuestro 
ideario y donde mas fuerte debemos mostrar nuestra 
oposición a quienes se quieren aprovechar de la si-
tuación de necesidad en la que en muchos casos nos 
están obligando a vivir. 
 
Y lo que nos quedara por ver… Ojala que si. Ojala 
que asistamos a un periodo de lucha firme y constan-
te que nos permita acabar con la clase política, con la 
clase empresarial y con el poder económico que lo 
maneja todo a su antojo… 
¿Sera hoy el primer día de ese periodo? 

¿QUE NOS TRAE ES-
TA LUNA LLENA?: 

 
* Las miserias de IVECO 

 
* Escuela Normal Racio-

nalista 
 

* Carta de una opositora 
indignada 

 
* Filosofía del Tiempo al 

Revés 
 

* El retrovisor 
 

* Cine: Guillermo Arriaga 
 

* Cuentos casi reales 
 

* Segundo Comunicado 
conjunto CGT-CNT-SO-

CSC 
 

* El extraño caso de 
Stuart Christie 

 
* Otra vez patinando 
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Repartir, ¿Qué? 

El Peón Caminero  
- Lo de los funcionarios, y al decir funciona-
rios me refiero a todos los empleados públi-
cos, tiene que acabarse. Casi cinco millones 
de personas esperamos la oportunidad de 
poder trabajar  y ellos tan tranquilos; y co-
mo saben que no les van a echar tampoco 
se esfuerzan demasiado en el trabajo. Es un 
privilegio tener el trabajo asegurado mien-
tras la inmensa mayoría de los contratos en 
la empresa privada son temporales. 

 Así  de contundente se muestra un amigo 
que, a los 54 años, está en el paro; desem-
pleado por primera vez hace casi una déca-
da, junto a otros casi cuatrocientos trabaja-
dores, víctimas de la especulación urbanísti-
ca que terminó con el cierre de  ENERTEC; y 
que -agotada la prestación- comenzó a tra-
bajar en condiciones sumamente precarias 
en otra pequeña empresa  que ha cerrado 
también hace algo mas de un  año. 

 Le conozco bien. Hace tiempo no pensaba 
así ni mucho menos. Nunca estuvo vincula-
do claramente a ninguna organización sindi-
cal, pero valoraba la lucha obrera y partici-
paba habitualmente en las movilizaciones. 
Sé que únicamente la mala hostia que le 
produce su situación actual le ha podido lle-
var a semejante conclusión.  

- No me jodas Antonio –le digo- a mí me 
parece que tener una situación laboral digna 
y un trabajo fijo es un derecho, no un privi-
legio. Entiendo perfectamente tu necesidad 
de encontrar  trabajo, pero no me parece 
razonable que sea a costa de  dejar en la 
calle a otra persona. 

- Cuando no hay para todos … 

En el fondo lo que plantea Antonio es una 
fórmula de equilibrio de situaciones a través 
del reparto del trabajo. Pero es exactamen-
te la forma de reparto a la que aspiran la 
patronal y una buena parte de quiénes nos 
administran: convertir todo el trabajo en 
eventual. 

- Lo que propones va totalmente en contra 
de nuestros intereses. Es el reparto de  las 
miserias. Es exactamente lo que han pre-
tendido y siguen pretendiendo los especula-
dores financieros y políticos, enriquecerse y 
mantener situaciones de privilegio a costa 
de jodernos cada vez más a los trabajado-
res. Para que ocurra eso sólo tenemos que 
cruzarnos de brazos y esperar.  

 Trato de explicarle que deberíamos equili-
brar la riqueza, -para empezar- con un sis-
tema impositivo que grave bastante más las 
rentas del patrimonio y menos las del traba-
jo, y que garantice los recursos suficientes 
para disponer de unos servicios esenciales 
de calidad y una adecuada protección social 
para todas y todos. 

 Y para los trabajadores y trabajadoras 
igualdad de derechos, de acuerdo, pero 
igualados por arriba.  

- ¿No te parece que lo que deberíamos rei-
vindicar es trabajo fijo para todos? ¿No cre-
es que si trabajásemos todos cinco horas en 
vez de las ocho –o las 12 en muchos casos- 
habría trabajo para más gente?... 

 - Hombre …, visto así… 

 - Pues para ello solo tenemos un camino, el 
apoyo mutuo, la movilización, la calle,… El 
día que te decidas estaré a tu lado. 
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Escuela Normal Racionalista. Escuela 
Racionalista de Valladolid. 1915-1916. 
Tenemos el gusto de poner en su cono-
cimiento que, con esta fecha se ha in-
augurado este Centro, destinado a la 
formación del Magisterio racionalista, 
adoptando el sistema de enseñanza por 
correspondencia, para mayor comodi-
dad y economía de los alumnos. 
 

Escuela Normal Racionalista. 
Enseñanza por correspondencia. 
Calle Niña Guapa, 7, bajos, derecha. Valladolid. 
 
Tenemos el gusto de poner en su conoci-
miento que, con esta fecha se ha inaugura-
do este Centro, destinado a la formación del 
Magisterio racionalista, adoptando el siste-
ma de enseñanza por correspondencia, para 
mayor comodidad y economía de los alum-
nos. 
Solicitaremos libros de Pedagogía racional y 
enviaremos cuantas consultas nos hagan los 
matriculados, enviando detalles numerosos 
sobre los sistemas, métodos y procedimien-
tos de enseñanza práctica, instrucción racio-
nal y educación integral. 
Facilitamos relacionarnos con los profesores 
racionalistas y con los que aspiren al des-
empeño de tal profesión para mejor organi-
zar nuestros trabajos y orientar nuestra la-
bor. 
La dirección 
29.12.1915. Tierra y Libertad 
 

Escuela Normal Racionalista. 
Enseñanza por correspondencia. 
Calle Niña Guapa, 7, bajos, derecha, Valladolid. 
Director, Luis Zoais. 
 
Este Centro, destinado a la preparación, for-
mación y ampliación del Magisterio Raciona-
lista, por el sistema cómodo y económico 
del intercambio epistolar, facilita libros, no-
tas, apuntes, explicaciones y gráficos de 
cuantos estudios comprenden las distintas 
ramas del  laicismo racional, adogmático  y 
científico; resuelve y evacua cuantas con-
sultas se le hagan sobre materia pedagógi-
ca; sirve a los que lo deseen las obras más 
importantes en didáctica escolar; se encar-
ga de la tramitación de expedientes para la 
apertura de escuelas neutras, laicas y racio-
nalistas y prepara a los jóvenes de ambos 
sexos que deseen dedicarse a la profesión 
del Profesorado racionalista. 
Por lo económico de sus honorarios; por la 
rapidez de sus servicios; por los buenos re-
sultados de su sistema; por la gran utilidad 
que reporta, este Centro viene a llenar un 
vacío muy importante en la propaganda ra-
cionalista. 
Esta Escuela desea relacionarse con todos 
los Profesores laicos y racionalistas y solicita 
corresponsales en todas las provincias de 
España y América latina, para mejor organi-
zar sus servicios y orientar su labor. 
Escribid, acompañando sello para la contes-
tación. 
El Administrador, D. Calderón. 
12.01.1916. Tierra y Libertad 
 
 
 
http://www.memorialibertaria.org/
valladolid/spip.php?article235 
 
Información Escuelas Racionalistas de 
Valladolid 
ht tp :// www . me mor ia l ibe rt a r ia . org/
valladolid/spip.php?rubrique5 

Escuela Normal Racionalista 
Grupo Memoria Libertaria 
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En el orden de la ciencia y de las invencio-
nes, es decir, de la ciencia pura y de sus 
aplicaciones útiles, el carácter de nuestro 
siglo es la fecundidad. También en otros si-
glos se realizaron grandes descubrimientos; 
pero muchos de ellos resultaron estériles, al 
menos en un largo período. 
 
A cada invención, como si fuese encrucijada 
de infinitos caminos, nuevas vías se extien-
den ante el explorador. Cada invención es el 
punto de partida de otras nuevas invencio-
nes, como germen fecundo que arroja de si 
nuevos seres. Y esta idea la vemos ya con-
firmada en el 15M, realizándose en el lo que 
casi jamás ha podido realizarse, lo que la 
Naturaleza no realizará nunca. 
 

Precisando las ideas: El espacio es homogé-
neo en todas las direcciones; es el mismo 
en el sentido que en el sentido opuesto. 
Podemos recorrer una línea, y, cuando bien 
nos plazca recorrerla en sentido contrario. 
Ir, por ejemplo, de la plaza de Sol a Atocha 
en Madrid; y llegando a Atocha, volver a la 
plaza del Sol otra vez en Madrid. 
 
En el espacio cabe avance y retroceso, y en 
uno y otro sentido el camino no tiene fin. Y, 
además, el avance y el retroceso depende 
de nuestra voluntad y está en nuestros me-
dios, con ser nuestros medios de acción. Pe-
ro lo que podemos hacer en el espacio no 
podemos hacerlo en el tiempo. Ni el tiempo 

retrocede jamás, ni en el tiempo podemos 
retroceder. 
 
Aunque la atención de los medios televisivos 
se fije de ordinario en los sucesos, en noti-
cias políticas o del orden social, en algo, en 
suma, que venga a ser como una escena 
interesante del 15M. Que no en descubri-
mientos sociales, por admirables que sean, 
o en invenciones políticas, como no traigan 
consigo aquéllas y éstas algún poderoso es-
timulante de curiosidad; y aun esto ha sido 
y será siempre para esa masa en que más 
domina el sentimiento que la inteligencia, 
que se llama público, aun así y todo, aun 
quedan esparcidos por esos mundos de la 
Naturaleza algunos seres excepcionales co-
mo los del 15M. 

 
De suerte que, si no en la reali-
dad, en la apariencia podemos 
hacer lo que la Naturaleza ni aun 
en la apariencia ha podido reali-
zar, (Hacer que el tiempo marche 
hacia atrás). 
 
Y es que la Naturaleza obedece a 
leyes fatales, y el 15M -aunque 
en esfera muy pequeña- siente y 
utiliza los aleteos de la libertad... 
Como aquel observador, espíritu 

que vaga por el espacio, fuese penetrando 
por las regiones infinitas en persecución de 
las ondas del tiempo, que en sus vibracio-
nes se llevan las móviles fotografías de las 
variadas regiones del 15M; si aquel obser-
vador, caminase con más velocidad que las 
enormes capas fotográficas, es decir, con 
una velocidad superior a la de la luz, es 
claro que iría encontrando imágenes más y 
más antiguas y vería las escenas de la his-
toria en orden inverso, caminando siempre 
hacia atrás, el tiempo habría girado 180 
grados: la Historia habría dado la vuelta, 
hasta buscar la propia historia del 15M. 

Filosofía del tiempo al revés 
Suspenders 
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Hoy sábado 13 de agosto de 2.011 la luna 
está llena pero este mismo día de hace 50 
años, el 13 de agosto de 1.961, domingo, la 
luna asomaba su incipiente sonrisa en el 
cielo de Berlín. Aquella nefasta expresión 
precedía a uno de los capítulos más tristes y 
graves de la Historia Contemporánea: la di-
visión física de lo que de facto era una reali-
dad, las dos Alemanias, la del Este o De-
mocrática con la del Oeste o Federal. 
 
El Muro de Berlín denominado «Muro de 
Protección Antifascista» por la socialista-
República Democrática Alemana [] fue parte 
de las fronteras interalemanas desde el 13 
de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre 
de 1989. El bloque oriental dominado por 
los Soviéticos oficialmente sostenía que el 
muro fue levantado para proteger a su po-
blación de elementos fascistas que conspi-
raban para prevenir "la voluntad popular" 
de construir un estado socialista en Alema-
nia del Este. No obstante, en la práctica, el 
muro sirvió para prevenir la emigración ma-
siva que marcó a Alemania del Este y al blo-
que comunista durante el período posterior 
a la II Guerra Mundial. El muro se extendía 
a lo largo de 45 kilómetros que dividían la 
ciudad de Berlín en dos y 115 kilómetros 

que separaban a la parte occidental de la 
ciudad del territorio de la RDA. Fue uno de 
los símbolos más conocidos de la Guerra 
Fría y de la separación de Alemania.[] 
 
Muchas personas murieron en el intento de 
superar la dura vigilancia de los guardias 
fronterizos de la RDA cuando se dirigían al 
sector occidental. El número exacto de vícti-
mas está sujeto a disputas y no se conoce 
con seguridad. La Fiscalía de Berlín conside-
ra que el saldo total es de 270 personas, 
incluyendo 33 que fallecieron como conse-
cuencia de la detonación de minas.  
 
En la noche del 12 al 13 de agosto de 
1961, sin previo aviso se construyó el mu-
ro entero, simplemente quedo sin cons-
truir una pequeña parte fuertemente vigi-
lada por la policía socialista. Empezaron a 
sellar los accesos a Berlín Oeste soldados 
del Ejército Nacional Popular, 5.000 miem-
bros de la policía fronteriza Alemana, 
5.000 miembros de la Policía Popular y 
4.500 miembros de las brigadas. Tropas 
soviéticas se apostaron listas para el posi-
ble combate en la frontera aliada. Todos 
los medios de transporte que aún comuni-
caban ambos Berlines fueron detenidos. 

El Retrovisor:    The Wall (El muro) 
Lee Bertario 
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Sin embargo, las líneas del tren municipal 
elevado y subterráneo de Berlín Occidental 
que circulaban bajo Berlín Este siguieron 
funcionando sin detenerse en las estaciones 
orientales, que quedaron como estaciones 
fantasmas. Erich Honecker, como ex-
secretario del Comité Central, fue responsa-
ble de la planificación y realización del mu-
ro. Hasta septiembre de 1961 desertaron 
85 hombres de las fuerzas de vigilancia, 
además de 400 civiles en 216 escapadas.  

 
Es significativa la famosa fotografía del jo-
ven policía de fronteras Conrad Schumann 
saltando sobre las alambradas de la calle 
Bernauerstraße.[] 
 
La construcción inicial fue mejorada regu-
larmente. El «Muro de la cuarta genera-

ción», que empezó a construirse en 1975, 
era de hormigón armado, tenía una altura 
de 3,6 m y estaba formado por 45.000 sec-
ciones independientes de 1,5 m de longitud. 
Su coste fue de 16.155.000 marcos de la 
Alemania Oriental. Además, la frontera es-
taba protegida por una valla de tela metáli-
ca, cables de alarma, trincheras para evitar 
el paso de vehículos, una cerca de alambre 
de púas, más de 300 torres de vigilancia y 
treinta búnkers. 

 
El Muro de Berlín cayó en la noche del jue-
ves, 9 de noviembre de 1989, al viernes, 10 
de noviembre de 1989, 28 años después de 
su construcción. La apertura del muro, co-
nocida en Alemania con el nombre de die 
Wende (El Cambio), fue consecuencia de las 
exigencias de libertad de circulación en la 
ex-RDA y las evasiones constantes hacia las 
embajadas de capitales de países del Pacto 
de Praga y Varsovia y por la frontera entre 
Hungría y Austria, que impuso menos res-
tricciones desde el 23 de agosto. En sep-
tiembre, más de 13.000 alemanes orienta-
les emigraron hacia Hungría.  
 
Hacia el final de 1989 comenzaron manifes-
taciones masivas en contra del gobierno de 
la Alemania Oriental. El líder de la RDA, 
Erich Honecker, renunció el 18 de octubre 
de 1989. 
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PROGRAMA DEL ENCUENTRO 
 
Viernes 2 de Septiembre. 
 
Durante la tarde-noche 
LLEGADA, BIENVENIDA Y CENA 
 
Sábado 3 de Septiembre. 

10:00 horas 
* Taller. Resiliencia: Resistir y rehacerse. 
12:30 horas  
* Taller. Brigadas vecinales de observación 
de derechos humanos. 

COMIDA 
17:00 horas 
* Participación y acciones dentro de CGT. 

CENA y divertimento… 
 
Domingo 4 de Septiembre. 

10:00 horas  
* Debate sobre los talleres del día anterior. 
* Coordinar la Acción Social de CGT 
* Conclusiones generales del encuentro.  

COMIDA, despedida y cierre… 

 

La importancia de la acción social en el seno 
de CGT nos lleva  a organizar por tercer año 
este Encuentro de Acción Social de CGT 
Castilla y León - Cantabria con el objetivo 
de generar herramientas y alternativas que 
sirvan para desarrollar  la formación de 
nuestra afiliación desde lo social, así como 
conformar y consolidar una red de activismo 
social en el seno de nuestra organización 
 
El trabajo en talleres y la puesta común, el 
debate y el dialogo son las herramientas pa-
ra este encuentro que pretende ser conti-
nuación de los celebrados anteriormente en 
Ponferrada (León) y en Monteras 
(Salamanca) 
 
Este año el encuentro de Acción Social se 
celebrara entre los días 3 y 5 de septiembre 
en San Esteban de Gormaz (Soria). 
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DESARROLLO DE LOS TEMAS 
Resiliencia: Resistir y Rehacerse 
Los talleres de resiliencia ofrecen la posibilidad de auto recuperación en caso de desventaja 
psicológica y de vulnerabilidad, aportan herramientas para enfrentar situaciones sobreveni-
das y ser capaces de conseguir un desarrollo exitoso ante situaciones de dificultad descu-
briéndonos la manera de reaccionar como individuos o como grupo antes situaciones tales 
como la muerte de un ser querido o la presión patronal o policial en un momento dado. 
Resiliencia es aprender a resistir y a generar capacidades de reacción. 
 
Brigadas vecinales de observación de derechos humanos 
Desde algunas organizaciones sociales y de barrio, un grupo de personas pretendemos arti-
cular una respuesta organizada a los controles policiales permanentes dirigidos contra las 
personas migrantes. Recogiendo experiencias de compañeros/as de otras latitudes estamos 
organizando las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos. 
Nuestro propósito es hacer visible el rechazo desde los barrios a estas prácticas y poder co-
ordinarnos con otros colectivos que estén actuando en el mismo ámbito.  
Un tiempo de trabajo con representantes de esta brigadas nos puede dar opciones de orga-
nización de respuestas ante el acoso constante que sufren las personas migrantes en cada 
una de nuestras ciudades 
 
Participación y acciones dentro de CGT. 
¿Cómo llamar a la militancia y participación activa? ¿Cómo diseñar acciones más originales, 
plásticamente bonitas y más seductoras para conseguir la implicación de la gente? 
¿se deben abandonar las viejas manis y concentraciones?  ¿se deben olvidar los viejos 
métodos y costumbres: pegar carteles, repartir volatinas…? ¿es tan grande la influencia las 
redes sociales? ¿es imprescindible su uso? 

 
INFORMACION E INSCRIPCIONES 

El lugar donde se celebrara el encuentro será el Complejo el Sotillo en San Esteban de Gor-
maz. Nos alojaremos en unas cabañas de madera en un bonito entorno natural en el centro 
del pueblo. (cuenta con piscina, por si queréis ir equipados para usarla). 
Podéis consultar el lugar en: 
http://www.casaturismorural.com/casasruralescastillayleon/soria/complejoelsotillo.php 
El precio por persona es de 50 euros. (Alojamiento y pensión completa incluida desde la ce-
na del viernes hasta la comida del domingo).  
Con este precio no se cubre la totalidad del gasto de alojamiento y manutención; una parte 
es cubierta por la Confederación Territorial de Castilla y León-Cantabria. 
No queremos que nadie se quede sin asistir por condicionantes económicos; si este es tu 
caso háznoslo saber y buscaremos como arreglarlo. 
Cualquier cuestión relativa a la comida (vegetarianos, veganos, celiacos, etc.) o cualquiera 
otras cuestión particular: asistencia de niños o niñas, alergias, cuestiones de salud, etc… 
hacédnosla saber para intentar adecuar todas las necesidades. 
Igualmente si queréis proponer alguna actividad para los tiempos de descanso, o algún te-
ma sobre el que trabajar si hubiera ocasión, hacédnoslo saber para valorar si podemos en-
cajarlo en el programa. 
Para apuntarse hay que realizar el ingreso de 50 euros en la siguiente cuenta de Caja Espa-
ña: 2096 0116 68 3024595104 y enviar un correo electrónico a la dirección fl.vall@cgt.es 
con copia a castillayleon@cgt.es indicando quien eres, y si perteneces o no a CGT y a que 
sindicato. 
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Carta de una docente opositora indignada  

 Soy maestra especialista en Edu-
cación Infantil y licenciada en 
Psicopedagogía. Aprobé las oposi-
ciones de Orientación -sin plaza- 
con un 7,65 y las últimas de Pri-
maria de 2009, con un 8,74; sacan-
do en el escrito un 9,43. Puedo 

asegurar que el tema estaba para 
más de un 9,5: casi perfecto. 14 
folios. Me han dado un 4,83. 
 
Acudo el día de la supuesta recla-
mación, que no es tal, sino una 
audiencia. Manifiesto al tribunal 
mi disconformidad con la nota, y 
les pido que me faciliten los 
errores cometidos en cada uno de 
los distintos apartados del tema. 
Les pregunto por los criterios que 

han seguido para la corrección. No 
hay respuesta. Aseguran que no les 
facilitan temario para las oposi-
ciones y bastante hacen con reali-
zar un pequeño esquema de los te-
mas que corrigen. Simplemente me 
dicen que "estaba flojo". Manifes-
taron que -aun teniendo razón-, 
¿dónde había visto yo que se modi-
ficara una nota? Les llamé inmora-
les y personas no capacitadas para 
corregir un tema del que no saben 
nada. Lo adecuado sería una segun-
da lectura por personas prepara-
das.    
 
Conclusiones: no hay transparen-
cia, los tribunales están formados 
por personas -obligadas, excep-
tuando la presidenta del tribunal- 
que pudiendo ser buenos maestros 
no tienen ni idea de lo que corri-
gen, ni están al día de la norma-
tiva, ni de los autores 
(psicólogos y pedagogos) que fun-
damentan lo expuesto. 
 
Es llamativo que un alumno/a de 
secundaria o bachillerato tenga 
más derechos legales para reclamar 
las notas que un maestro en las 
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Oposiciones. Estamos peor 
que en la época del 
"Dictador". Los sindica-
tos -TODOS- silencian es-
tos y otros aspectos. No 
hay transparencia. No hay 
justicia.  
 
Ahora hay en una misma 
bolsa tres tipos de tra-
bajadores: Los interinos 
pata negra, que por haber 
nacido antes tienen más 
derechos: ordenados por 
tiempo de servicio, inde-
pendientemente de la nota 
sacada, a continuación 
los que teniendo algunos 
días o meses le ponen la 
última nota sacada en la 
oposición, con el agra-
vante de que hay tribuna-
les que dan notas muy al-
tas y otros que suspenden 
a la mayoría de los opo-
sitores y después, los 
que habiendo sacado la 
nota que sea, están al 
final. ¿Se puede hacer 
peor? ¿Se puede ser más 
injusto?, es difícil. 
 
¿Somos todos los trabaja-
dores docentes dignos por 
igual?, ¿Qué pasa con los 
que forman parte de la 
enseñanza concertada, que 
pagamos directamente con los impuestos de todos los trabajadores y son 
contratados con criterios de amiguismo, familia o ideología?. En defi-
nitiva auténticos enchufados.  
 
Y luego por si esto fuera poco llegan los sindicatos, les dedican una 
parte de sus páginas y los defienden, es el colmo de los colmos, más, 
en un sindicato de izquierdas, que tendría que luchar por una enseñanza 
pública. 
 
Un saludo  

CGT  POR UNA DOBLE VÍA DE ACCE-
SO A LA DOCENCIA 

 
CGT ha venido denunciando la estafa de este 
modelo de oposiciones que no permiten objeti-
var nada. También la necesidad de una doble 
vía de acceso para que los opositores sin expe-
riencia tengan oportunidades reales de acceso 
a la función pública. Además, hemos requerido 
al Ministerio que los opositores que hayan 
aprobado exámenes en cualquier convocatoria 
queden exentos voluntariamente de realizarlos 
de nuevo guardando la nota....  y un conjunto 
de medidas que no han sido atendidas por 
quienes gobiernan y mucho menos planteadas 
por quienes tienen representación (otorgada 
en las elecciones sindicales) en la Mesa Secto-
rial estatal. 
 
 Respecto a la privada, CGT viene denunciando 
la gestión de fondos públicos por manos priva-
das, así como el enchufismo y el amiguismo en 
la contratación del profesorado; y hemos recla-
mado en todas las Comunidades Autónomas 
que el acceso a todos los puestos de trabajo de 
la red (que el PSOE llama publica también) sea 
desde las bolsas de interinos por cumplir re-
quisitos de publicidad, merito y capacidad. 
 
 Esta lucha requiere que aunemos todas las vo-
luntades de quienes creemos en un único sis-
tema público educativo de titularidad y gestión 
pública. Animamos a  quienes desean seguir 
trabajando o comenzar a trabajar en la docen-
cia a unirse a CGT y colaborar con nosotros y 
nosotras en esta lucha desigual por establecer 
la justicia y un futuro digno. 
 

Sección de Educación de GT Valladolid 
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Las miserias de IVECO 
En IVECO hemos asistido en el final del mes de Julio a otra vergonzosa actuación empresa-
rial que de nuevo nos hace pensar en que no estemos en otros tiempos. 

La empresa despidió por “exceso de bajas laborales” a once compañeros, de los cuales 4 de-
cidieron no aceptar dicho despido, 3 de ellos han estado 25 días acampados a la puerta de 
la fábrica. 

Desde CGT con el apoyo de CCOO se convoco una huelga para el 15 de Julio. La empresa no 
tardo en calificarla de ilegal. CCOO no tardo ni dos minutos en descolgarse de la convocato-
ria de huelga. Por precaución, y a pesar que desde CGT se tenia claro que la huelga era le-
gal, se decidió desconvocarla y volverla a convocar—asegurando cada paso—para los días 
28 y 29 de Julio. 

La empresa no solo volvió a calificar la huelga de ilegal—sin ningún razonamiento—durante 
los días 26 y 27, sino que amenazo a quienes hicieran la huelga que podrían ser despedidos. 
No solo eso, los puestos de trabajo de los pocos compañeros que secundaron la huelga fue-
ron cubiertos por la empresa con otros trabajadores del turno contrario, practica que es ab-
solutamente ilegal y que se encuentra denunciada. A IVECO le da igual la multa que le pue-
da caer por esto, del mismo modo que le da igual que una sentencia dentro de muchos me-
ses indique que la huelga si que era legal. IVECO ya se ha salido con la suya. 

Durante estos meses ha habido varias concentraciones de apoyo a los compañeros despedi-
dos y acampados, coincidiendo con el primer intento de huelga que no fue, y también coin-
cidiendo con la huelga del 27 y 28, además de otras en las que se escenifico—con compañe-
ros desnudos y “crucificados” a la puerta de la fabrica lo frágiles que somos ante las mani-
pulaciones empresariales (curiosamente a esa concentración de los desnudos es a la única 
que acudió la prensa). 

IVECO no solo nos ha traicionado de la manera mas ruin y miserable, sino que se ha saltado 
toda la legalidad laboral para conseguir que nuestras protestas fracasen. 

Frustrados y decepcionados, pero también cabreados y convencidos de cual es el camino co-
rrecto, nos volveremos a ver cuando IVECO vuelva de vacaciones... 

 

Se adjunta nota de prensa que se envió tras la mascarada de la huelga del día 28 
de Julio así como dos cartas al director publicadas en la prensa escrita. 
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NOTA DE PRENSA 
Publicada por distintos medios el 28 de Julio 
de 2011. 

 

IVECO, mentirosa y vergonzosa. 

En el primer día de huelga la empresa ha in-
sistido en declarar la huelga ilegal – sin dar 
razones – y ha amenazado a quienes se-

cundaran la huelga con el despido. 

Los puestos de los pocos trabajadores 
que han secundado la huelga se han cu-
bierto con otros trabajadores. (ESO SI 

ES ILEGAL) 

La realidad es que IVECO tiene, tras 7 EREs, 
una necesidad extrema de producir, y por 
ello cualquier mínimo parón provocado por 
una huelga PERFECTAMENTE LEGAL les pro-
duce serios perjuicios. Nos alegramos de esa 
gran producción que se tendría que traducir 
en mas empleos, pero no es así, ya que IVE-

CO obliga a que los trabajadores doblen tur-
no y trabajen 15 y 16 horas sin descanso. 
(ESO SI ES ILEGAL).  

Todo esto se ha denunciado tanto en los tri-
bunales como en la inspección de trabajo, 
pero ¿de que vale?; Los tribunales - como en 
otras ocasiones - declararan la huelga legal, 
pero el daño ya esta hecho; el daño se ha 
hecho hoy y se hará mañana. ¿de que mane-
ra puede un juez condenar a la empresa de-
ntro de un año y medio? 

Por ultimo, y para salir al paso de otra de las 
mentiras de IVECO, esta es la única huelga 
que ha convocado la CGT en IVECO durante 
este conflicto; la que estaba planteada para 
el 15 de Julio se desconvoco de manera ofi-
cial en la Oficina de Trabajo y en asambleas 
ante los trabajadores, debido a la traición de 
los otros sindicatos del comité y a otro grave 
ejercicio de manipulación de la empresa. 

IVECO Y LAS HUELGAS 
Jesús Niño 
Publicado por El Norte de Castilla 
 
Se repite la historia. 
De nuevo una empresa, en este caso 
IVECO Valladolid, declara una huelga 
ilegal sin dar ningún argumento; los 
sindicatos que nunca pelean y por 
tanto no convocan, colaboran en la 
difusión del burdo rumor: “la huelga 
quizás sea ilegal”. La trampa esta 
servida; los trabajadores tienen du-
das, los convocantes miedo, y la 
huelga – perfectamente legal - que 
tendría que haber sido un elemento de 

presión, no cuenta con los apoyos pa-
ra serlo. 
Meses después, un tribunal ratifica 
lo evidente, la huelga era legal, (el 
último ejemplo: esta semana el Tribu-
nal Supremo ha declarado legal una 
huelga de maquinistas de AVE referida 
a Marzo de 2010), pero la empresa ya 
ha conseguido su propósito inmediato 
y después ya no sufre castigo alguno. 
La clase trabajadora es vapuleada, 
traicionada, se le recortan los dere-
chos y se le limitan los mecanismos 
de defensa y de protesta. 
Se repite la historia.  
¿en que siglo estamos? 
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La información sin manipulación. 
Guillermo Martín 
Publicada por el Norte de Castilla 
 
Hemos tenido un claro ejemplo de ma-
nipulación mediática con el asunto de 
las personas despedidas de IVECO en 
Valladolid. Cuando saltó la noticia 
los medios la publicaron con titula-
res en los términos que con esos des-
pidos la empresa había bajado el ab-
sentismo e incluso sirvió para que se 
"cortaran" otros trabajadores y tra-
bajadoras a la hora de  coger la ba-
ja. Manipulación de la información al 
servicio de los intereses de la em-
presa y queriendo crear opinión sobre 
las "bondades" de este tipo de medi-
das, Telefónica también lo ha hecho, 
cuando la cruda realidad es que a 
esas personas, que ya tienen o han 
tenido problema de salud que justifi-
can sus bajas, bajas que se las han 
dado personal médico y que si fueran 
fraudulentas se debería actuar contra 
quien facilitara esa bajas y no con-
tra quien las padece y que ahora se 
las manda al paro. Esto último deber-
ía ser la información que los medios 
de comunicación deberían hacerse eco, 
del maltrato que da una empresa a 
quien trabaja en ella y si hay frau-

des que se persigan, pero aquí nadie 
dice que haya fraude, se habla de 
personas con bajas prolongadas, ellas 
son las que padecen o han padecido la 
enfermedad que provocó la consiguien-
te baja. Tres de los once trabajado-
res despedidos de IVECO montaron un 
campamento a la puerta de la empresa,  
para denunciar su situación, algo que 
apenas ha salido en los medios hasta 
que dos de ellos han salido desnudos 
en una de las concentraciones que se 
están realizando de solidaridad con 
ellos, sólo aquel día se llenó de 
cámaras de televisión y de fotos, 
acudieron como buitres a la carne. 
 
Lo último es el desalojo a las 4 de 
la madrugada del campamento de la 
Plaza 15 de Mayo (Fuente Dorada) 
cuando dormían, sin aviso previo y 
sin dejar recoger sus cosas. Justifi-
cada por el subdelegado del Gobierno 
*en la madrugada de hoy para "evitar 
problemas de orden público"  y otras 
manifestaciones que no hacen mas que 
manipular la realidad. Si le asistie-
ra la  razón al Sr. Vadillo iría de 
cara y a la luz del día y no como lo 
han hecho. Pero esto los medios no lo 
dicen, sacan quejas de los comercian-
tes** los cuales mientras estaba el 
campamento decían otra cosa, sacan 

que la plaza está ahora 
limpia pero porque ha qui-
tado mierda que ya había 
de antes, yo vi el jueves 
a las 8 de la mañana tres 
furgonetas del Ayuntamien-
to con agua presión lim-
piando donde nunca habían 
limpiado en Fuente Dorada. 
 
Para no manipular debe 
darse la información sin 
sesgar y dando oportunidad 
de expresarse a todas las 
partes, lamentablemente 
los principales medios no 
lo hacen. 
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“… Contando historias los seres humanos 

podemos celebrar los hondos dolores de la 

vida. Por eso se siguen escribiendo novelas, 

cuentos y guiones. Por eso escribo yo. Las 

influencias en mi obra son la calle y el mon-

te donde cazo. Siempre, más que otros li-

bros. La vida misma, con su crudeza y su 

dulzura, con sus desgarros y sus festejos. 

Mis autores favoritos son aquellos que be-

ben de lo humano. Como decía Saint Beau-

ve: “prefiero los libros lo más posible hom-

bres y lo menos posible libros”. 

 

Estas palabras de Guillermo Arriaga ilus-

tran perfectamente las cualidades de este 

gran escritor-guionista y también director, 

sin lugar a dudas este hombre de la frontera 

es uno de las pocas personas que pueden 

marcar el rumbo del cine en el futuro. 

  

Todas sus historias están llenas de un pro-

fundo respeto por sus protagonistas con to-

das sus contradicciones, errores y aciertos, 

sus historias siempre tienen un halo de jus-

ticia, una justicia de la calle, justicia violen-

ta, justicia divina, como si siempre hubiera 

una consecuencia a los actos de los hom-

bres, consecuencias a veces asumidas y a 

veces no. En “El Búfalo de la noche” su 

gran novela hasta el momento, el protago-

nista no puede evitar su propia desgracia, 

esta condenado a asumir sus actos a sa-

biendas de que estos le destruirán como 

persona, este fatalismo impregna toda la 

obra de Arriaga. 

 

El humanismo es la base de su cre-

do como escritor y queremos creer 

que como ser humano. 

 

Este fatalismo lo aprovecha muy 

bien Tommy Lee Jones en su pri-

mer trabajo como director “Los 

tres entierros de Melquíades 

Estrada”.  

Historias de Cine 

Diego Rodríguez 
Guillermo Arriaga 
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Arriaga en “Amores Perros”, su primera 

obra maestra, ya dejaba claro de lo que era 

capaz, pero es realmente en su guión de 

“Los tres entierros de Melquíades Estra-

da” donde todo su talento explota. Se agra-

dece mucho que Tommy Lee Jones haya vi-

sionado repetidas veces las películas de 

Sam Peckinpah, en concreto esa maravilla 

esperpéntica de “Quiero la cabeza de Al-

fredo García” y se agradece aun más que 

estos dos hombres de cine se hayan conoci-

do. La película de los entierros de Melquia-

des es un film de miradas discretas, sutiles, 

pero siempre demoledoras, miradas impla-

cables a una sociedad, la de EEUU y por mi-

metismo la de todo Occidente, que moral-

mente está perdiendo la batalla. Parece co-

mo si el ser humano hubiese tirado la toalla. 

y existiera una desidia generalizada. EEUU, 

el país de la libertad, de la primera declara-

ción de los derechos del hombre parece 

haber emprendido un viaje hacía ninguna 

parte convirtiéndose en la nación del millón 

de Iglesias sin que nadie parezca capaz de 

evitarlo. 

 

Hay una mirada en el film, un pequeño pla-

no que sin palabras nos cuenta qué ocurre. 

En esta secuencia-mirada, el personaje que 

interpreta January Jones, aburrida y deses-

perada, observa a través de la ventana de 

la cafetería, a una vecina de la localidad to-

mando el sol enfrente de su casa móvil (lo 

que aquí llamamos caravana), en este plano 

el miedo se refleja en su mirada con una 

intensidad pavorosa, es un miedo a conver-

tirse en aquello que más teme. Lo que ve 

representado en esta mujer es el miedo a 

esperar sin objetivos a que pase el tiempo,  

siente el miedo a engordar poco a poco, es 

un miedo a no vivir o quizá  sea miedo a se-

guir viviendo de esa manera para siempre.  

 

Es una clase de miedo que todos tenemos a 

veces, aunque hace falta haber nacido po-

bre para entenderlo y sentirlo con esa cer-

teza. Nos bombardean a todas horas desde 

niños con la posibilidad de cambiar, de ser 

más guapos, delgados, felices, de que todo 

lo que nos propongamos es posible sólo con 

trabajar duro y desearlo. MENTIRA. Para 

mentiras las de la realidad, todo promete 

pero nada nos da. 
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Corría el año 2049, en España la mayoría de 
la gente había emigrado a los pueblos debido 
a que de las ciudades había desaparecido ca-
si todo el tejido industrial existente hacía 
medio siglo. 
 
Patricia estaba sentada un día de finales de 
julio a la puerta de su casa en un pueblo de 
castilla con su abuelo y sus vecinos, estos 
conversaban sobre los tiempos pasados en 
torno a una mesa plegable y un generoso 
porrón de vino. 
 
Andrés contaba  que vivió toda su juventud 
en la ciudad, había trabajo y por las noches 
menudas juergas se corrían por portugalete 
y cantarranillas. 
 
José confesó que echaba 
de menos aquello, no obs-
tante matizó que ahora 
mismo eran unos privile-
giados ya que tenían ac-
ceso a agua potable du-
rante cuatro horas al día 
excepto los meses de ve-
rano que era cuando las 
restricciones eran más du-
ras. 
 
Recordáis los años veinte, dijo Paco alzando 
la voz, cuando empezaron a desaparecer las 
empresas y los trabajadores no afectados se 
miraban el ombligo o hacían caso omiso de-
bido al egoísmo que el sistema inyectaba en 
el personal. 
 
Dicho esto se creó un silencio expectante, ya 
que todos sabían que una nueva historia se 
estaba gestando. 
 
Pues sí continuó Paco (antiguo militante 
anarcosindicalista) a principios de siglo em-
pezaron bombardeándonos con los malditos 
ERE´s los cuales eran aprovechados por las 

empresas para hacer limpieza de personal y 
restricciones de contratos. Empresas que 
contaban con unas plantillas de incluso 6000 
trabajadores daban la patada hasta incluso la 
mitad, con bajas incentivadas, prejubilacio-
nes y no renovar eventuales y nos intenta-
ban vender que no se destruía empleo, ya 
que a los que echaban unos iban a cobrar la 
prejubilación, a otros les pagarían una pasta 
por dejar el curre y los más jóvenes que no 
se les renovaba podrían buscar otro empleo. 
De esa forma las empresas empezaron a im-
poner su criterio, a deshacerse de mano de 
obra y la movilización al respecto por parte 
de los trabajadores era prácticamente nula, 
cuatro manifestaciones o cuatro paseos 

detrás de una pancarta 
y pa casa. 
 
Los grandes empresa-
rios jugaban con las 
cartas marcadas ya que 
los agentes sociales, 
antes llamados sindica-
tos, que su deber era 
aglutinar a toda la cla-
se obrera para luchar 
todos en conjunto con-
tra la barbarie que co-

metían las multinacionales, lo único que hac-
ían era enjabonarse la jeta convocando algu-
na que otra manifestación y salir en prensa y 
televisión llamando a la calma ya que ellos 
serían capaces de frenar estos despidos ne-
gociando siempre por el bien de los trabaja-
dores. 
 
Mientras tanto se repartían las migajas con 
las cuales les agasajaba el estado y los privi-
legios de los que les proveía el sistema en-
gordando a base de subvenciones y cuotas 
de afiliados que lo único de buscaban en es-
tos sindicatos era que les resolvieran algún 
problema puntual o hacer  cursos de cata de 
vinos o de hostelería, sin querer para nada 

Cuentos casi reales 
Taiku 

Hoy es el futuro 
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implicarse en asambleas, activismo, movili-
zaciones o simplemente darles un buen tirón 
de orejas por no contar con ellos para la to-
ma de decisiones de ciertos acuerdos a los 
que estaban sujetos por la empresa. 
 
En toda Europa, las grandes multinacionales 
iban tentando a la suerte, destruyendo em-
pleo sutilmente e intentando hacer el menor 
ruido posible, mientras tanto iban allanando 
el terreno allí donde la mano de obra sería 
más barata y los beneficios serían mayores 
para los accionistas. Lo que no tuvieron en 
cuenta es que luego esos productos los 
tendrían que vender allí también donde hab-
ían destruido tanto empleo.  
 
Fue a partir de los años 20 cuando entró en 
juego el boicot, tema bastante tabú ya que 
solo lo practicaban grupos minoritarios que 
no llegaban a calar en toda la sociedad, has-
ta que llegó un momento en que personajes 
de calado internacional y con acceso directo 
a los medios de comunicación se sumaron al 
carro del boicot y los sindicatos apoltronados 
no tuvieron otra opción que sumarse tam-
bién. Ahí fue cuando empezaron a incidir en 
la conciencia de la gente y las grandes em-
presas  que despedían trabajadores o emi-
graban con su maquinaria a otro territorio, 
eran repudiadas por más de la mitad de la 
población y su mercado era tan mínimo que 
empezaron a dejar de exportar ya que la 
gente no compraba esos productos. Nuevos 
vientos soplaban en la Europa del capital 
donde la población se unió en la lucha y los 
grandes empresarios descubrieron la realidad 
de la fuerza obrera.  
Al principio debido a la gran presión ejercida 
por todos, el tema funcionó y la  clase obrera 
se sentía más unida que nunca ya que tenían 
un arma con la que luchar, y gracias a ello 
varias empresas se lo pensaban dos veces 
antes de candar la verja. 
 
Pero con el paso de los años la gente más 
combativa iba desapareciendo de escena y 
de nuevo los sindicatos empezaron a nego-
ciar cierres según ellos no traumáticos, tal 
era así que intentaban vendernos que una 
empresa de 4000 trabajadores perdía la mi-

tad de su plantilla y lo vendían como un lo-
gro ya que la otra mitad de los trabajadores 
por lo menos tendrían empleo, mira lo que 
pasó años atrás decían metiendo miedo al 
personal. 
 
Tema aparte eran las pequeñas y medianas 
empresas que trabajaban alrededor de estos 
monstruos, de estos nadie se acordaba y 
acababan en la calle con una mano detrás y 
otra delante. 
 
La voracidad insaciable de las multinaciona-
les y el entreguismo total de la parte social 
impidieron la confrontación y simplemente 
sindicatos minoritarios luchaban sin descanso 
organizándose en guerras de guerrillas  utili-
zando aun el boicot y la acción directa y apo-
yados por un puñado de trabajadores, pero 
como esta guerra ya no interesaba a los me-
dios de comunicación todo se quedaba en 
pataletas de los radicales de siempre. 
A día de hoy nuestros jóvenes han aprendido 
a organizarse y han borrado del vocabulario 
la palabra sindicato ya que su significado se 
había perdido en el tiempo y solo recordaba 
a los agentes sociales que te ofrecían cursos 
y cursos a cambio de subvenciones y sub-
venciones. 
 
Si la clase obrera hubiera reaccionado hace 
40 años cuando había indicios claros de que 
todo esto sucedería y los dirigentes sociales 
y políticos acomodados hubieran abierto los 
ojos al pueblo esto solo sería un cuento. 
En estos momentos el poco tejido industrial 
que queda esta autogestionado por los pro-
pios trabajadores, que es realmente la única 
solución para este sistema de mierda que 
hemos mamado y que nos ha matado. 
 
Dicho esto Paco se relajó y los demás veci-
nos empezaron una acalorada discusión so-
bre el tema. A Patricia le encantaban estas 
historias de los tiempos pasados, con sus 15 
años recién cumplidos  aun no había conoci-
do ni siquiera la ciudad que no estaba a más 
de 40 Km., pero con los medios que conta-
ban el desplazarse no era ni sencillo ni bara-
to por lo que la auto-subsistencia era esen-
cial para todo el pueblo. 
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Histórico sobre la "extraña" tramitación 
del expediente del compañero Stuart 
Christie en la Oficina para las Víctimas 
de la Guerra Civil y de la Dictadura 
(OVGCD) del Ministerio de Justicia: 
 
El 22 de junio de 2009, Stuart Chrisitie envía 
una carta a la Oficina para las Víctimas de la 
Guerra Civil y de la Dictadura (OVGCD) para 
acogerse a los beneficios de la Ley 52/2007, 
de 26 de diciembre de 2007 llamada de Me-
moria Histórica. Adjunta a la carta  los docu-
mentos que prueban su detención, condena y 
estancia en prisión. 
  
El 1 de septiembre de 2009, la Directora de 
la OVGCD le informa que su expediente está 
"completo y no se va a requerir más docu-
mentación (el hecho alegado es la prisión y 
está justificada)" y le precisa que "el plazo 
para adoptar una resolución termina el 10 de 
enero de 2010, por lo que ha de esperar a 
recibir la correspondiente notificación." 
  
Se vence este plazo y pasan los meses, y, en 
lugar de recibir la "resolución" anunciada, 
Stuart Christie recibe una carta, con fecha 
del 1 de julio de 2010, del Ministerio del In-
terior en la que se le adjunta otra del Minis-
terio de Defensa (del 29/04/2010) con esta 
extraña "información" : "En relación con el 
escrito de referencia, examinados los instru-
mentos de descripción de los fondos docu-
mentales y listados onomásticos de las publi-
caciones oficiales relacionados con el objeto 
del escrito, informo a Vd que no ha aparecido 
datos del personal del asunto". 
   
Ante tan insólita y extraña carta, Stuart Chri-
tie evía una carta el 15 de julio de 2010 a la 
Directora de la OVGCD y al Ministro de Justi-
cia, Sr. D. Francisco Caamaño Domínguez, 
pidiendo explicaciones ante la inexplicable y 
extraña situación creada por la OVGCD en 
torno a su expediente y pidiendo se ponga 
fin a tal embrollo. Con el mismo fin envía 
cartas a la Vicepresidenta Primera del Go-

bierno, Sra. María Teresa Fernández de la 
Vega, y a su reemplazante el Sr. Alfredo 
Pérez Rubalcaba. 
 
Todas estas cartas quedan sin respuesta; pe-
ro el 2 de diciembre de 2010 Stuart Christie 
recibe una carta del Servicio de Comunica-
ción Ciudadana del Ministerio de Justicia, en 
la que se le "informa" que siguen "trabajando 
en buscar todos los antecedentes documen-
tales previstos para resolver conforme a lo 
que dispone el ordenamiento jurídico su soli-
citud". 
 
El 17 de enero de 2011, Stuart Christie escri-
be al Sr. Ramón Jauregui, que acaba de ser 
nombrado Ministro de Presidencia, para ex-
ponerle la extraña situación que se ha creado 
en torno a su demanda en la OVGCD. 
 
El 7 de febrero de 2011, Stuart Christie reci-
be del Ministerio de Presidencia una  carta 
firmada por el Director Adjunto del Gabinete 
del Ministro, Carlos García de Andoin,  por la 
que se le comunica que del Ministerio de Jus-
ticia les han transmitido "que están efectiva-
mente recabando documentación al respecto 
para proceder a realizar la resolución a (mi) 
petición" y le incitan a confiar "en que en 
próximas fechas se le comunicará, como es 
el proceder habitual en estos casos." 
 
El 10 de febrero de 2011, Stuart Christie 
vuelve a escribir al Ministro de Justicia, Sr. 
Francisco Camaño, para quejarse de esta ab-
surda situación y preguntarle: "¿Hasta cuán-
do tendré que esperar para que los "servicios 
técnicos" de su Ministerio completen mi 
"expediente" y éste "pueda ser resuelto con-
forme a Derecho"?". 
 
Dos semanas después, Stuart Christie recibe 
una carta del Ministerio del Interior, Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, 
fechada el 22 de febrero de 2011, en la que 
le comunican que "habiéndose realizado los 
trámites oportunos en relación a su solicitud 

Stuart Christie 

Grupo Memoria Libertaria Valladolid 
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de obtención de acreditación de permanencia 
en prisión" le adjuntan "la documentación 
resultante de las gestiones realizadas ante 
los organismos pertinentes". Esta documen-
tación consiste en un Certificado de la Secre-
taría General de Instituciones Penitenciarias- 
Servicio de Información y atención al Ciuda-
dano; certificando "que según datos que 
constan en los archivos de este Centro" yo 
había ingresado "en C.P. de Madrid, el día 
17/03/64, a disposición del Juzgado Militar 
Permanente n° 3, Causa 1154/64, hasta el 
día 22/06/67, que es trasladado a T.P. Alcalá 

de Henares. Adjuntándole 
fotocopia de la ficha. 
  
Ante tan "asombrosa" ma-
nera de tramitar su caso, 
Stuart Christie ah escrito el 
2 de marzo de 2011 una 
nueva carta al Ministro de 
Presidencia, Sr. Ramón 
Jauregui, para manifestarle 
su sorpresa por la recep-
ción de una documentación 
que prueba su detención, 
condena y permanencia en 
prisión, más de un año y 
medio después de haber 
presentado él la misma a 
la OVGCD y que ésta le no-
tificara que su su expe-
diente estaba "completo y 
no se va a requerir más 
documentación (el hecho 
alegado es la prisión y está 
justificada)". 
 
En esta carta, Stuart Chris-
tie le plantea las siguientes 
preguntas: ¿Cómo inter-
pretar pues esta sorpren-
dente e inquietante aplica-
ción de la Ley 52/2007 de 
Memoria Histórica en mi 
caso? ¿Ignoraba la OVGCD 
"lo que dispone el ordena-
miento jurídico"? ¿Dispone 
este "ordenamiento" un 
"plazo para adoptar una 

resolución" o se quiere dejar para el próximo 
Gobierno la responsabilidad de adoptar tal 
resolución? 
 
Grupo de apoyo a Stuart Christie 
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ANTE LAS DECLARACIONES DEL SR. AL-
CALDE EN EL NORTE DE CASTILLA EL 
PASADO VIERNES 22 DE JULIO 
 
El señor León de la Riva declaraba el pasado 
22 de julio de 2011 en el Norte de Castilla la 
posibilidad de contratar una agencia de de-
tectives privada para investigar las bajas 
“reiteradas” de los y las funcionarias, a 
quienes aconseja trabajar más por menos 
en época de crisis.  
 
Le recordamos al Sr. Alcalde que lleva sin 
crear ni convocar plazas más de 6 años. 
Que el personal, tanto funcionario como la-
boral del Ayuntamiento de Valladolid  enve-
jece igual que cualquier persona y tiene sus 
achaques. Que si crease plazas y renovase 
la plantilla, habría menos bajas y más ganas 
de trabajar. Y QUE YA TRABAJAMOS MÁS 
POR MENOS (salario, condiciones y falta de 
personal.) 
 
Que si TODOS los puestos fuesen cubiertos 
con los criterios de igualdad, mérito y capa-
cidad, otro gallo nos cantaría… Hay jefatu-
ras, direcciones y asesorías ocupadas por 
personas que no tienen ni idea de por qué 
están ahí, haciendo la vida imposible al per-

sonal, que realmente es quien saca el servi-
cio adelante. A veces, a costa de depresio-
nes y ataques de ansiedad, por no hablar 
del estrés. 
 
También le recordamos al Sr. Alcalde que 
no necesita contratar una agencia de detec-
tives, ya le paga una buena cantidad a 
IBERMUTUAMUR, la mutua que tenemos 
asignada y que debería de contabilizar todos 
los casos médicos que tengan que ver con 
el trabajo. Y si no tienen que ver con el tra-
bajo, recordad compañeros y compañeras, 
que somos personas con un cuerpo de carne 
y hueso, y que si un médico te da la baja, 
por algo será. 
 
Y por último, le pedimos al Sr. Alcalde que 
deje de degradar la imagen del personal 
municipal, que no hace falta que lo haga 
más, que ya sabemos que el fin es terminar 
con el empleo municipal y que se pueda 
despedir al personal a la mínima, cosa que 
cada vez están más cerca de conseguir. 
 

POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
CALIDAD 

¡¡DEFIENDE TUS DERECHOS!! 

Otra vez patinando 
Sección Sindical del Ayuntamiento 
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SEGUNDO ENCUENTRO DE SINDICATOS DE CLASE POR 
LA MOVILIZACIÓN UNITARIA CONTRA EL PACTO SOCIAL 

Las organizaciones sindicales Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación 
Nacional del Trabajo (CNT), CO.BAS, Coordinadora Sindicalismo de Clase (CSC) y 
Solidaridad Obrera (SO) , nos reunimos el pasado 29 de Julio en este segundo encuentro 
con el objetivo de  continuar dando pasos hacia un calendario de movilizaciones conjunto, 
desde la unidad de acción y de clase,  hacia una Huelga General contra las políticas de re-
cortes y pérdida de derechos impulsada por el gobierno y las instituciones europeas, a ins-
tancias de la patronal y los mercados. 

 
Las organizaciones sindicales nos comprometemos a trasladar desde nuestras distintas reali-
dades y prácticas sindicales, en los barrios y en los centros de trabajo,  la necesidad de que 
los/as trabajadores/as enfrentemos desde la unidad en la lucha unas políticas que, con las 
sucesivas reformas laborales, los recortes en el sistema de pensiones, la reforma de la ne-
gociación colectiva y los recortes sociales y en los servicios públicos, (Sanidad ,Transporte, 
Educación….) pretenden, una vez más, que seamos los/as trabajadores y trabajadoras, y los 
sectores más débiles de la sociedad, quienes paguemos la crisis capitalista.  

 
Llamamos a hacerlo desde  la ruptura con un sindicalismo institucionalizado, subordinado y 
cómplice directo de las duras y agresivas medidas del Gobierno y Patronal contra los dere-
chos y conquistas laborales alcanzadas por la lucha de un Movimiento Obrero combativo y 
por la cual ha traído  sucesivas pérdidas de derechos y que está demostrando su incapaci-
dad para enfrentar la crisis capitalista que padecemos, por su institucionalización y su de-
pendencia del estado. 

 
Creemos necesario extender a los centros de trabajo, 
la dinámica de movilización social generada por las  
asambleas en las plazas y los barrios, al igual que el 
compromiso y el apoyo mu- tuo expresado por el mo-
vimiento de resistencia a los desahucios o a las deten-
ciones de trabajadores/as inmigrantes. 

 
Preparamos un debate público entre organizacio-
nes sindicales de clase para el mes de septiembre y 
que será retransmitido a través de internet 
(streaming) así como la con- vocatoria de una Jornada 
de Lucha conjunta en el mes de octubre,  como (primera) parte de una serie de movilizacio-
nes capaces de centrar en las reivindicaciones obreras del reparto del trabajo y de la renta, 
la defensa de los servicios públicos y los derechos sociales desde la perspectiva de un cam-
bio radical del sistema económico, el debate social y político.  

 
Para ello se ha convocado un próximo encuentro del 2 de septiembre para continuar con es-
te proceso y concretar movilizaciones en otoño con la intención, el deseo y la voluntad de 
combinar el efervescente movimiento social con la lucha y las herramientas de los sindicatos 
de clase y anticapitalistas en una respuesta unitaria y sin protagonismos que refuerce la ne-
cesidad colectiva de   los/as trabajadores/as de seguir haciendo frente al actual estado de 
cosas. 

 
CGT, CNT, CSC y S.O hacen un llamamiento a incorporarse a este proceso de movilización 
conjunta y abierta, a todas aquellas organizaciones sindicales y colectivos de  
trabajadores/as que desde distintos ámbitos territoriales o sindicales mantienen posturas 
enfrentadas a la política de pacto social y desmovilización impulsadas por CCOO y UGT. 



 

 

Federación Local de CGT de Valladolid 
c/ Dos de Mayo, 15. 47004 Valladolid 
Tfno: 983399148, Fax: 983200382, email: fl.vall@cgt.es 
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