
editorial
«Érase un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que sólo se

contentaba de unas hierbas que cogía, ¿habrá otro, entre sí
decía, más pobre y mísero que yo? Y halló la respuesta viendo
que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojaba.»
CALDERÓN DE LA BARCA

La educación conformista a la que nos han acostumbrado, o más bien, enajenado, ha con-
seguido al cabo del tiempo que no nos preocupe la situación de los demás, sobre todo si es
peor que la nuestra; así como que nos conformemos con nuestra situación. Esto ha llevado
a que en los últimos años las reivindicaciones sociales propuestas por los sindicatos no gu-
bernamentales caigan en saco roto porque en la mayoría de los casos no conseguimos el
apoyo necesario. Externalizaciones, congelación de salarios, precariedad laboral, recortes de
plantilla y un sin fin de situaciones denigrantes para los trabajadores han dejado de preocu-
par a la mayoría de los compañeros de las grandes empresas porque no les afecta, sin darse
cuenta que mirarse el ombligo no es la solución. Cada día aumenta esa inmensa minoría de
trabajadores precarios, girar la vista hacia otro lado no es la respuesta. Quizá en este mo-
mento no te afecte, pero dentro de poco tendrás un hijo, un hermano, un amigo, o por qué
no, tú mismo en esa situación. La precariedad laboral es el mal social del siglo XXI y sólo
existe un antídoto, ser empresario de una gran empresa con proyección internacional. Los
gobiernos ceden al chantaje de las multinacionales y abaratan los despidos y les conceden
prerrogativas para hacerles más barata su instalación o continuación en los diferentes terri-
torios. (Privatizaciones, externalización de servicios, regulaciones de personal…) El único re-
curso que nos queda es la solidaridad. No esperemos a sufrir el mal de la precariedad para
reaccionar, debemos vacunarnos contra esta plaga. La vacuna, la solidaridad. Si nos movili-
zamos apoyando la lucha de la fábrica de en frente, si nos concentramos en la plaza del pue-
blo por los derechos de los inmigrantes, si salimos a la calle por la igualdad real entre los
seres humanos, si gritamos ¡¡¡BASTA!!! Si somos capaces de ponernos en la piel del otro es-
taremos cambiando nuestra realidad, y por ende la realidad social.

Conformarse con los logros espirituales conseguidos y aceptarse uno mismo con sus capa-
cidades y limitaciones es acertado, pero no podemos trasladar ese pensamiento al entorno so-
cial. Conformarse con un salario indigno o con condiciones laborales precarias por que hay
gente que está peor o por conformismo no es aceptable, resignarse sin luchar es intolerable.

Si todavía nos queda un ápice de la ideología libertaria que defendemos, si podemos se-
guir creyendo en un mundo mejor no podemos cruzarnos de brazos a mirarnos el ombligo.
Nos espera una época de grandes retos y debemos conseguir grandes resultados. Seamos so-
lidarios y movilicémonos ante cualquier injusticia, que se nos oiga, que se nos vea, que sepan
que la CGT aún tiene mucho que decir y hacer, que sepan que siempre estaremos ahí para
seguir reivindicando nuestros derechos y luchando por un mundo más justo y solidario.

Miguel Villa Montava
Secretario General CGT Aragón y La Rioja
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viento de libertad, sangre combativa…

Los culpables
de nuestra

miseria
¿Qué es la Sociedad Estatal Expoagua?
¿Qué es el consorcio «Expo Zaragoza 2008»?
Exenciones fiscales: Patrocinadores, los verdaderos be-

neficiarios.
Los culpables al detalle:

— Juan Alberto Belloch, Imperator Caesaragustae 
— Roque Gistau, el negocio del agua
— Carlos Pérez Anadón, con el poder casi desde siempre...
— Chunta Aragonesista, a favor pero menos ...
— Aramón: especialidad en machacar las montañas
— Ibercaja: Campeona en beneficios
— Caja de Ahorros de la Inmaculada, la segunda en dis-

cordia
— Balay (Siemens-Bosch) ¿multinacional con rostro

humano?
— Endesa: el monstruo
— Galerias Primero/Grupo Nozar tanto monta monta tanto
— Acciona: especuladores pintados de verde
— Nidalia: cemento muy lujoso
— Grupo Prisa. Un imperio mediático
— Voluntarios: se buscan tontos útiles
— Schindler. Negocio redondo
— Grupo Zeta
— Heraldo de Aragón: Monolito informativo
— Nutrexpa: Cacao muy oscuro
— ONG’s colaboradoras. La hora de los vendidos

Para contestar a todas estas preguntas y ver quién es
quién, no hay más que visitar la página web:

<zh2no.noblezabaturra.org/index.php>

donde encontrareis al detalle todas las respuestas.
Salud
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«Nos viene a la memoria la actuación de los
aragoneses en la guerra de 1936-39. No quere-
mos con ello agraviar a ninguna de las regiones
españolas; en todas partes hubo gestos de epo-
peya, en todas partes reapareció el espíritu ibé-
rico; pero los aragoneses merecen capítulo
aparte, no sólo por su capacidad constructiva en
el terreno económico, de lo que fueron expresión
aquellas hermosas colectividades agrarias, las
mejores de España, cuna de un verdadero rena-
cimiento español, sino por su combatividad
ejemplar. Su actuación en el ejército nos intere-
sa menos que su acción de guerrilleros…»

¿Por qué perdimos la guerrra?
ABAD DE SANTILLÁN.

Con estas palabras empieza en una nota a pie
de página el breve relato de cómo entre octubre
de 1936 y mitad de enero de 1937 un grupo de
guerrilleros libertarios anónimos arriesgaron
sus vidas para sacar de Zaragoza a personas
perseguidas por los fascistas.

Las salidas se realizaron varias veces y en la
mayoría de ellas lo hicieron a través del barrio
de Torrero. Los pinares, el cementerio, el ba-

rranco de la muerte…vieron como centenares
de hombres, mujeres y niñ@s abandonaban la
ciudad en una evasión hacia la libertad ayuda-
dos por unas personas que, al pertenecer al
bando de los vencidos y al movimiento liberta-
rio, quedaron y permanecen en el más absoluto
olvido.

Desde las asociaciones convocantes de este
barrio queremos poner remedio a esta injusticia
y hacer un homenaje a estas personas con una
serie de actos que se desarrollarán los días 26,
27 y 28 de octubre en el barrio de Torrero y que
se resumen mas adelante.

Senderos de libertad

Jornadas homenaje «mujeres libres» 
del 15 al 20 de octubre de 2007

Lunes 15
Apertura de las Jornadas IRENE DE LA CUERDA y

MIGUEL VILLA, del Secretariado Permanente del
Comité Confederal de Aragón y Rioja de CGT, y
miembros de la Comisión de Memoria
Libertaria.

Charla debate Pedagogía Libertaria y no sexista:
Ayer y Hoy 

Las alumnas del internado Durruti. Montaje
audiovisual Mujer. Ponente: CRISTINA ESCRIVÁ.
Gestora Cultural, Investigadora y  Docu-
mentalista. 

La Educación no Sexista desde la Perspectiva
Libertaria. Ponente: NIEVES BOJ. Maestra,
Secretaria del Movimiento de Renovación
Pedagógico de Aragón (EVA) y Militante de
Mujeres Libertarias de Zaragoza. Modera: LOLA

VICIOSO, Militante de Mujeres Libertarias de
Zaragoza. 

Debate. 

Martes 16
Charla y proyección de documental Mujeres

en la revolución 
Proyección del documental de toda la Vida
Presentación y Charla por LISA BERGER,

Documentalista, Investigadora y realizadora del
documental. Modera: IRENE DE LA CUERDA,

Viernes, 26 de octubre
19:00 Charla-debate

Con ALEJANDRO R.
DÍEZ TORRE

Lugar Locales de la Aso-
ciación de Vecinos
de La Paz

Sábado, 27 de octubre
Mañana
12:00 Colocación placa ho-

menaje a Joaquín
Ascaso (Libertario y
presidente del Con-
sejo de Aragón). En
el Centro Cívico de
Torrero, C/ Monzón
s/n.
Vermut popular

Tarde
18:00 Proyección docu-

mental Vivir la uto-
pía
En el Centro Cívico
de Torrero, C/ Mon-
zón s/n

Domingo, 28 de octubre
7:00 Salida Marcha a La

Plana María desde
la puerta de la anti-
gua cárcel de To-
rrero. Almuerzo

12:30 Acto homenaje a los
libertarios. En el ce-
menterio de Torrero.

14:00 Fiesta-comida con-
cierto. En el parque
de La Paz. Barra,
música, recital…

Organizan
Asociación de vecin@s de
La Paz
Asociación de vecin@s de
Torrero
Centro social okupado
«Rasmia»
Asociación cultural «El
cantero de Torrero»
AA.VV. Venecia

Colaboran
CGT-Aragón y La Rioja

Mujeres Libertarias Zara-
goza. PILAR MOLINA: Investi-
gadora Documentalista y mi-
litante de Dones Lliures de
Valencia.

Mujeres Libres
Ponente: Mª ANGELS

RODRÍGUEZ, Historiadora y
Presidenta de la «Fundación
de Estudios Libertarios
Salvador Seguí».

Mujeres Libertarias.
Ponente: ANA CARRERA,

Fundadora de Mujeres
Libertarias, y Estudiosa del
Movimiento Libertario. 

Presenta y Modera: EMPAR

LÓPEZ AGÜES, Abogada y
Secretaria de la Mujer del
Comité Confederal de CGT.
Obra de Teatro María «la ja-
balina»

Monólogo que reproduce la
vida de la miliciana libertaria
ejecutada por el franquismo. 

Actriz LOLA LÓPEZ / Espacio
Escénico y Cuadros JAIME

GIMÉNEZ DE HARO / Audio-
visual GIOVANNA RIBES / Di-
rección LOLA LÓPEZ / Pro-
ducción COMPANYIA HONGARESA

DE TEATRE.
22:30 h Vía Láctea, Doctor

Palomar nº 25 

Sábado 20 

Homenaje Mujeres Libres: el
referente de una esperanza. 

Las fundadoras: Amparo
Poch, Lucía Sánchez Saornil,
Mercedes Comaposada.

Presenta y Modera: ANA

CARRERA, Fundadora de Muje-
res Libertarias de Zaragoza.

Secretaria de Organización del C.C. de Aragón y
Rioja de la CGT. Debate. 

Miércoles 17
Mesa Redonda Mujer y Represión
PILAR HERMOSO: Abogada y colaboradora de la

Coordinadora Feminista de Madrid. ARIADNA

NIETO ESPINET: Militante de CGT y testimonio de
la Represión en México. JOAQUINA DORADO: mili-
tante anarcosindicalista de la madera colectivi-
zada. Concha Perez: miliciana y  militante del
Movimiento Libertario. Presenta y modera:
PAULA HORMIGÓN SOLAS, abogada, miembro de
ASAPA (Asociación de Seguimiento y Apoyo de
Presas y Presos en Aragón). 

Jueves 18

Charla debate Estrategias Femeninas Frente a
la Precariedad

Mujer y Precariedad: Audiovisual de Precarias
a la Deriva. 

Ponentes: SIRA DEL RÍO, Militante feminista y ex
Secretaria de la Mujer del C.C. de CGT. MIRYAN

LARGO, Secretaria General. de la Sección
Sindical de CGT en Fasa-Renault España y
Secretaria de Acción Sindical de la F.L. de
Valladolid. PAZ OYÓ, Secretaria de Jurídica de la
Coordinadora de Telemarketing de CGT.
Presenta y modera: TERESA BOTE, Secretaria Gral
del C.C. de Madrid Castilla-La Mancha y ex
Secretaria Gral de La Federación Estatal de
Limpiezas de la CGT.  

Viernes 19

Mujeres Creando y Transformando 
Mesa Redonda: La mujer en el Anarquismo

Español. Las Pioneras, (1870-1930) Mujeres
Libres, (1934-1939) Mujeres Libertarias (1980-
1990). 

De las Pioneras a Mujeres Libres
Ponentes: LAURA VICENTE, Doctora en Historia

Contemporánea y autora de libros como
Sindicalismo y Conflictividad social, Zaragoza
1916-1923. TERESA CLARAMUNT: Pionera del
Feminismo Obrerista anarquista. Militante de

Ponentes: ANTONINA RODRIGO.
Escritora y autora de los li-
bros Amparo Poch, una
Mujer Libre y Textos de una
médica Libertaria. ANTONIA

FONTANILLAS. Histórica mili-
tante anarcosindicalista y
coautora del libro, Lola
Iturbe, Vida e Ideal de una
Luchadora Anarquista.

Reconocimiento a Mujeres
Libres y a todas las mujeres
libertarias que han luchado
por la libertad, la justicia y la
igualdad. 

Intervención del Secre-
tario General de la CGT, de
la Presidenta de la Fun-
dación Salvador Seguí y del
Secretariado Permanente de
la CGT-Aragón.

Intervención de las mili-
tantes históricas de Mujeres
Libres y del Movimiento
Libertario. Presenta la
Secretaría de Formación y la
Comisión de Memoria
Libertaria y cierre de las jor-
nadas a cargo de la
Secretaría Confederal de la
Mujer de la CGT.

Fiesta de cumpleaños en la
Vía Láctea, 22:00 h.

70 aniversario primer con-
greso de constitución de
Mujeres Libres.

Horario jornadas de 18:00 a
21:00 horas   
Horario homenaje sábado 20 a
las 17:30 horas   
Lugar Zaragoza, Centro de
Historia, pl. de San Agustín
Organiza CGT y Fundación
Salvador Seguí <www.cgt.es>

Evasiones; senderos de libertad
Actos
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Pasado ya el momento de mayor actividad de este perio-
do de elecciones sindicales, es el momento de hacer un
pequeño balance de cómo le ha ido a nuestro Sindicato en
estos Comicios allá donde se han celebrado y como debe-
mos de plantearnos los próximos cuatro años hasta las
próximas elecciones. 

El proceso, dejando los datos meramente numéricos,
nos ha ido bastante bien. Hemos crecido en donde ya es-
tábamos representados (salvo puntuales excepciones) y
hemos aparecido en sitios donde hasta ahora no teníamos
presencia. Seguimos teniendo, no obstante, algunos sec-
tores donde nuestra presencia no acaba de cuajar. 

No debemos ver las Elecciones Sindicales ni sus resul-
tados como un fin, tan solo es la forma de poder llegar con
nuestra manera de hacer sindicalismo al mayor numero
de trabajadores, es por eso que sin obsesionarnos con los
resultados, debemos de trabajar siempre para que las
personas que han decidido elegidos como sus represen-
tantes no se vean defraudados y que algunos de los que no
lo han hecho lo hagan en la próxima ocasión. Es el traba-
jo diario y constante el que debe marcar la diferencia no
buscando un voto que se dará o no dentro de los años que
sean sino la participación del mayor número de opiniones
dentro de los órganos de representación.

Entre los sectores donde deberíamos poner más esfuer-
zos y trabajo para, en un futuro, tener representación, se
podía destacar todo lo relacionado con las contratas. Ya
sabemos que son sectores donde la precariedad y las
malas condiciones de trabajo campan a sus anchas.
Nuestra presencia en los centros de trabajo donde estos
compañeros desempeñan su trabajo debería facilitar
nuestra presencia en estos sectores.

Secretaría de Acción Sindical
de CGT Aragón y La Rioja

Definición: «aquél por el que una, o varias
personas, participan en la producción, me-
diante el ejercicio voluntariamente prestado
de sus facultades intelectuales o manuales,
obligándose a ejecutar una obra, o prestar un
servicio, a uno o varios patronos, o empresa-
rios, bajo la dependencia de éstos, mediante
una remuneración, de cualquier clase o
forma».

Si no fuera por que la Constitución nos impo-
ne la obligación de trabajar, hasta podría ser
creíble la definición arriba detallada.

El contrato de trabajo puede celebrarse por
escrito o de palabra, pero muchos de ellos re-
quieren necesariamente que sean por escritos,
como así ocurre en la mayoría de los casos.

Al hacerse por escrito, suele existir unos
modelos para cada tipo de contrato, en estos
modelos nos encontramos siempre al principio
las partes (empresa y trabajador) que cele-
bran el contrato y luego las cláusulas, finali-
zando con la firma de las partes.  

Las cláusulas fijas que están en los modelos
de los contratos están porque son obligatorias
en la celebración de todo contrato de trabajo y
son:

1. La fecha de comienzo de la relación labo-
ral y, en caso de que ésta sea temporal, la
duración previsible de la misma.

2. El domicilio social de la empresa.
3. La categoría o grupo profesional.
4. La cuantía del salario y complementos

salariales, así como la periodicidad de su
pago.

5. La duración y distribución de la jornada
ordinaria de trabajo.

6. La duración de las vacaciones.
7. El convenio colectivo aplicable.
Éstas son las cláusulas obligadas en todo

contrato y nos determina las condiciones de
partida (horario, jornada, convenio, etc.).  Lo
normal es que suela poner S/Convenio, pero la

norma exige que pueda ser identificado con
claridad, por lo cual si no lo pone claramente
puede denunciarse a Inspección de Trabajo
para clarificarlo. Así mismo las condiciones
iniciales en el horario, jornada, remuneración
serán tenidas en cuenta por si posteriormente
son modificadas por el empresario, entonces
habría que ver el alcance de esas modificacio-
nes para ver si el empresario unilateralmente
puede hacerlo (si ocurre, pasar por la aseso-
ría).

Luego están las cláusulas opcionales, tanto
para el patrón (que si no las firmas no te con-
trata), como para el trabajador (que si las
pones no registra en el INEM el contrato) y
que pueden abarcar materias de toda índole
laboral, eso sí, ese pacto individual debe ser
permitido por la norma superior (Estatuto de
los Trabajadores, Convenio Colectivo ó Pacto
de empresa).  Y a esto es lo que tiende última-
mente la negociación colectiva (convenios pro-
vinciales o nacionales, y acuerdos marcos), se
tiende a permitir a las partes que pacten indi-
vidualmente muchas materias que antes eran
necesariamente pactadas por convenio o
norma estatal. Y así se va permitiendo de la
norma estatal a que se pacte por convenio co-
lectivo inferior y del convenio al pacto indivi-
dual, produciéndose un mayor desequilibrio en
la relación empresa-trabajador pues ambos no
tienen el mismo poder.  En caso que se regule
individualmente (contrato de trabajo) algo que
no permita la norma superior se considera un
abuso del empresario y por lo tanto esa cláu-
sula es nula.

Por ello para saber si una cláusula adicional
tiene o no validez es imprescindible conocer el
convenio y la normativa superior para saber si
está o no permitido su regulación individual.

Asesoría laboral de CGT-Aragón y
La Rioja

El contrato de trabajoElecciones
sindicales

Las elecciones sindicales en CAF tuvieron lugar a fina-
les del mes de diciembre DE 2007. CGT era la primera vez
que se presentaba y solo pudo presentar candidatura en
uno de los dos colegios. Tras el asesoramiento de CCOO a
la empresa, nos fue denegado un tablón de propaganda,
para concurrir a las elecciones en igualdad e condiciones.
Las irregularidades que detectamos que se producía en el
voto por correo hizo retrasar el proceso 15 días. En las
elecciones CGT fue la fuerza mas votada en el colegio en
el que se presentaba, y en el computo global quedamos en
tercer puesto siendo el resultado sobre 21 así: CCOO:8,
UGT:5, CGT:5; GTI;3

CAF

El programa de Radio Topo,
101.8 de la FM, de CGT-
Aragón y La Rioja Dinamita
Cerebral estrena una nueva
temporada trasladándose a
los lunes por la tarde.

Escucha Radio Topo 101.8,
la radio libre de Zaragoza

Con este cambio de tem-
porada se pretende dar un
giro al programa para que
se convierta en un proyecto
común en el que participe
toda la Organización. 

Una de las novedades de este año es que de-
dicaremos un lunes al mes a asesoría juridico-
laboral en directo. 

Animamos a Los Sindicatos y Secciones
Sindicales a que colaboren activamente en
esta nueva etapa.

Despedido en Borja
El 18 de junio la empresa ARAGÓN RADICAL INNOVACIÓN, S.L., Polígono Barbalanca, s/n., de

Borja (Zaragoza), despidió al compañero Carlos Mª C.U., del sindicato del Metal de Zaragoza, por
intentar promover elecciones sindicales recogiendo las firmas necesarias para convocar una
Asamblea de Trabajadores, al hacer entrega de las hojas con las firmas, la dirección de la em-
presa no las quiso coger y al día siguiente no le dejaron entrar a su puesto de trabajo.

Se hicieron varias concentraciones en la puerta de la empre-
sa, antes del juicio, de apoyo y solidaridad al compañero Carlos.
El juicio se celebró en el Juzgado de lo Social de Zaragoza que
declaró NULO dicho despido. A pesar de ganar el juicio, la em-
presa no deja reincorporarse al trabajo a Carlos que sigue sin
percibir su salario, no deja realizar la Asamblea de Trabajadores
con la consiguiente vulneración de los derechos
Constitucionales amparados en los art. 21.1 y 28.1 de la C.E.

Por todo esto se ha interpuesto denuncia a Inspección de
Trabajo y Seguridad Social para que proceda conforme a la Ley.
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Los ríos, y especialmente los ríos de régimen
mediterráneo como en el Ebro tienen una diná-
mica propia que hace evolucionar el cauce, ex-
cavando en algunas orillas, sedimentando en
otras y en general manteniendo un cierto equi-
librio que tarde o temprano se recupera una
vez roto. No hacer caso de esta dinámica natu-
ral de los ríos tiene consecuencias desastrosas,
y a veces, catastróficas, como se comprueba
cada año en las crecidas del Ebro, que limitado
por diques en el cauce, va ganando velocidad
aguas abajo hasta acabar rompiéndolos e inun-
dando las zonas situadas aguas abajo. 

A nadie se le escapa, ni a los mismos organi-
zadores del evento por burros que sean, que el
conjunto de obras que se están realizando en
Zaragoza con ocasión de los preparativos de la
expo2008 está alterando de forma brutal la hi-
drodinámica del río: desde el propio azud a las
excavaciones y los dragados en torno a los
puentes para permitir pasar las embarcaciones
encargadas (es lo que tiene comprar primero
los barcos y hacer luego el cauce para que
pasen), escolleras, intervención sobre los cau-
ces, etc… Las consecuencias de estas actua-
ciones son difíciles de predecir. En el mejor de
los casos en cuanto pase el evento (o muy pro-
bablemente antes, coincidiendo con las creci-
das de la primavera próxima) la erosión o sedi-
mentación en el cauce habrá acabado con todas
las consecuencias del dragado y de los cauces
abiertos debajo de los puentes, lo cual obligará
a nuevas y costosas obras si se quiere seguir
manteniendo lo que intentan vender. En el peor
de los casos, las alteraciones en el cauce ha-
brán sido de tal magnitud que el río tendrá que
buscar nuevas vías, con consecuencias imprevi-

Las obras de la Expo 2008
y la dinámica fluvial. El Ebro insumiso

sibles para los puentes, los
parques, o las poblaciones
situadas aguas abajo y
aguas arriba de Zaragoza.
No olvidemos que para pro-
teger las obras de la
expo2008 la Confederación
Hidrográfica del Ebro no
dudó, la primavera pasada,
en romper diques e inundar
pueblos aguas arriba de
Zaragoza, y así la onda de la
crecida no inundara las
obras. Si esto se hizo con las
obras comenzadas, se puede
esperar cualquier cosa
cuando las obras estén a
punto de terminar. 

El problema del puente
de piedra es uno más, y
abre nuevas incógnitas al
futuro del mermado patri-
monio histórico zaragoza-
no. ¿Se puede socavar la ci-

mentación de un puente an-
tiguo y esperar que no pase
nada? ¿Hasta cuándo?
¿Seguirá el río, una vez
abierto el canal central,
erosionando hacia los late-
rales? ¿O habrá que hacer
inversiones millonarias
para salvar de nuevo el
puente? El cúmulo de des-
propósitos es de tal calibre
que da mala gana. Como
puede verse, hay más in-
cógnitas que respuestas,
pero muchas de ellas se
despejarán en primavera
con las crecidas anuales del
Ebro.

Y para acabar el cachon-
deo de que vendan la des-
trucción del río como des-
arrollo sostenible y la fiesta
del agua. Al final nos reire-
mos tod@s.

Hubo un tiempo, no tan lejano, en que resultaba posible viajar de forma sostenible. Combinar el
tren y la bicicleta era la opción más aconsejable a la hora de construir una forma de ocio no agre-
siva con el planeta. Lo era y, más que entonces, lo sigue siendo. Sin embargo, a pesar de haber sus-
crito compromisos de Responsabilidad Social buscando su «contribución de forma activa a la confi-
guración de una sociedad sostenible, que evite un declive no razonable de cualquier recurso, un daño
significativo a los sistemas naturales o un declive significativo de la estabilidad social», RENFE pa-
rece obstinada en terminar con esta forma de trasladarse. Un modo de desplazamiento que cuenta
con una cantidad importante de seguidores, no sólo dentro del Estado español, también en el resto
de Europa. Podemos afirmar con rotundidad, ya sea por acción u omisión, que RENFE contribuye al
aumento de emisiones de efecto invernadero, a no cumplir con los compromisos de Kioto y, por tanto,
a la destrucción del medio.

Actualmente existen alrededor de 1800 km. de vías férreas en las que es imposible o muy difícil
transportar bicicletas en los trenes (esto supone casi el 20 % del total de la red convencional abier-
ta al tráfico de viajeros). Exponemos a continuación de forma pormenorizada cuáles son dichos tra-
mos o líneas en Aragón:

Caudiel-Teruel-Zaragoza (271 km) (sólo hay un tren por sentido entre Valencia y Teruel y entre
Teruel y Zaragoza, es decir no hay ningún tren directo Valencia-Zaragoza que admita bicis pues están
cubiertos estos servicios con TRD 594). La línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza - Camp de
Tarragona Las líneas a Huesca y Jaca con servicios con TRD 594. La línea a Calatayud con servicios

de TRD 594
Por otro lado, La falta de accesibilidad de las bicicletas en los trenes de

larga distancia y en los AVE y la obligatoriedad de viajar en trenes regio-
nales convierte muchas veces el viaje tren+bici en una odisea de trasbor-
dos y noches en estaciones de trasbordo. Por no hablar de la deficiente in-
fraestructura existente en aquellos trenes que sí permiten el transporte
de bicicletas. 

También queremos recalcar la situación en la que se encuentran impor-
tantes vías verdes, como la Vía Verde de Ojos Negros en Aragón, y que se
han quedado en la práctica casi sin la posibilidad de llevar la bici en el tren,
al sustituir los regionales 592 que prestaban dicho servicio, excepto uno
pero solo llega hasta Teruel, por TRDs 594. Vías verdes cuyo acondiciona-
miento ha supuesto un desembolso de capitales públicos, de los que no se
está obteniendo el máximo rendimiento.

Por lo tanto, como usuarios exigimos un cambio en las políticas de
RENFE que lleven a una recuperación del tren convencional, así como al reconocimiento del trans-
porte de bicicletas como un derecho del viajero. También solicitamos la creación de una cuota de 5
bicicletas por cada 100 asientos en todos los trenes así como la admisión de bicicletas, en un por-
centaje mínimo de circulaciones, en todas las líneas que prestan servicio actualmente. Por supues-
to, creemos que es lógico que en todas y cada una de las líneas que posibilitan acceder a las Vías
Verdes se permita, igualmente, el transporte de bicicletas. 
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En 1996 miembros de este colectivo cortaron los cables
de carga del cemento del pantano de Itoiz. La obra había
sido declarada ilegal por la propia Audiencia Nacional
pero -maravillas del neoliberalismo sostenible- los de-
mandantes debían poner 13.000 millones de pesetas para
parar la obra. Julio y otros siete solidarios fueron conde-
nados a cuatro años y diez meses por pararla directamen-
te. Iñaki e Ibai ya pasaron por la cárcel.

Ahora nos toca luchar por la libertad de Julio, detenido
el 17 de agosto en Iruña-Pamplona. Los colectivos abajo
firmantes pedimos su excarcelación. Del pantano decir
que tras ilegalidades, corrupción, amiguismo con las em-
presas constructoras, negocios privados con dinero públi-
co, destrucción de la naturaleza, privatización de recur-
sos naturales... continúan los deslizamientos de la ladera
y los movimientos sísmicos a causa del peso del agua. De
hecho casi nadie cree que se llegue a llenar del todo el
pantano.

Un abrazo. Ya iréis comentando lo que os parece lo de
diciembre y mandando las firmas.

Solidarios con los Solidarios con Itoiz (Zaragoza).

Escribid a Julio Villanueva Villanueva a Cárcel de
Pamplona. Apartado 250. 31011 Iruña-Pamplona.

Escribid a todos los colectivos sociales y prensa alter-
nativa contando este encarcelamiento (fue detenido el 17
de agosto en Iruña, tiene cuatro años y diez meses por el
corte de cables del 96).

Escribid al Ministerio de Medio Ambiente:
<gabinete.prensa@mma.es> y <chcoira@mma.es exi-
giendo su libertad>.

Escribid a los medios de comunicación con lo mismo:
<CartasDirector@elpais.com> <cartas.director@el-
mundo.es> y demás correos que tengáis (si no tenéis pe-
dírnoslos).

Semana de movilizaciones y actos en diciembre en todo
el estado español. Concretaremos fechas. Por supuesto
que los colectivos que puedan que hagan cosas antes (o
después). Se puede pedir a Solidarios con Itoiz que vayan
a dar una charla, encarteladas, concentraciones. En
Zaragoza pondremos un manifestante cada 100 metros
con una pancarta que pone «Ecologista preso. Pregunte
porque». Podéis mandar ideas.

Libertad para
Julio Villanueva,

de Solidarios
con Itoiz


