
Al mismo tiempo, en complicidad
tanto con el resto de partidos que
decían oponerse a la privatización
del ferrocarril como con los que la
pedían abiertamente, comenzaron a
aprobar leyes ferroviarias autonó-
micas como las de Cataluña y
Andalucía, que proponen explícita-
mente la privatización de servicios
e incluso de infraestructuras.

El AVE sigue siendo el reclamo
electoral del partido de turno en el
gobierno, dispuesto a inaugurar
nuevas líneas a cualquier precio,
pasando por encima de las condi-
ciones laborales y los derechos de
los trabajadores. Ante la falta de
trabajadores de las categorías esta-
blecidas por el Convenio para con-
ducir y acompañar estos trenes, la

Dirección de Renfe-Operadora pre-
tende que otras categorías realicen
este trabajo sin ofertar normativa-
mente las plazas y con una forma-
ción recortada e insuficiente.

El coste de la campaña lo esta-
mos pagando ya los usuarios. CGT
no va a entrar a valorar qué admi-
nistraciones deben participar en la
gestión; lo que reclamamos es un

servicio ferroviario público y segu-
ro, que correrá un serio riesgo tanto
con la propuesta del gobierno cen-
tral como con la del autonómico,
porque ambas pasan por la frag-
mentación de Renfe y tienen como
objetivo la privatización de las
Cercanías de Barcelona.
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Bajada de la marcha por la calle de Atocha. JOSÉ ALFONSO

Marcha por la visibilidad de la diversidad funcional
Varios centenares de personas (cerca del medio millar)
participaban el sábado 15 de septiembre en la I Marcha
por la Visibilidad de la Diversidad Funcional que, con-
vocada por el Foro de Vida Independiente, salía de la
madrileña plaza de Jacinto Benavente pasadas las seis
de la tarde. La manifestación recorrió la calle de Ato-

cha a paso tranquilo y con numerosas paradas para ter-
minar horas después en la glorieta del mismo nombre.
A destacar, una enorme presencia del color verde, sim-
bolizando al FVI en ésta su primera marcha, que desde
aquí valoramos como un éxito.
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El Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional ha anunciado en un
comunicado urgente la suspensión
de la gira de la segunda etapa de la
Otra Campaña para no obstaculi-
zar la campaña del Ejército Popu-
lar Revolucionario por la presen-
tación con vida de dos de sus
compañeros. En su lugar, llevará a
cabo acciones civiles y pacíficas

en defensa de sus comunidades.
Asimismo, el EZLN cumplirá con
el compromiso asumido, como
parte de la comisión organizadora,
para la realización del encuentro
de los pueblos indios de América.
AVicam acudirá una delegación de
la dirección zapatista.
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El EZLN suspende la 
gira de la Otra Campaña

CGT se enfrenta a los efectos de
la liberalización del ferrocarril
La Confederación ha convocado varias huelgas en defensa de trabajadores y usuarios 
Al llegar al poder, el Partido Socialista asumió
íntegramente los proyectos del Gobierno del
Partido Popular con respecto al ferrocarril:

hizo entrar en vigor una Ley del Sector
Ferroviario a la que “formalmente” se había
opuesto y aprobó un Plan Estratégico de

Infraestructuras y Transportes que recogía el
objetivo de “AVE a todas partes, tren para
nadie”. 

Miles de 
personas 
marchan por
una vivienda
digna

El 6 de octubre miles de perso-
nas (entre 10.000 y 15.000, se-
gún los organizadores) marcha-
ron por las calles de Madrid
para reivindicar el derecho a
una vivienda digna. La manifes-
tación salió de la Puerta del Sol
pasadas las seis de la tarde para
llegar, dos horas y media des-
pués, a la glorieta de Atocha.
Durante ese tiempo, los mani-
festantes recorrieron la calle de
Alcalá, girando en Cibeles para
enfilar el Paseo del Prado hacia
el punto de llegada. En la mis-
ma plaza de Cibeles tuvo lugar
un acto de denuncia: dos perso-
nas disfrazadas de superhéroes
dejaron una vivienda simbólica
en la puerta del Banco de Espa-
ña, acción que se repitió en la
plaza de Neptuno. 
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Solidaridad
con el 
compañero
Luis Marcos
Rivera
Luisito es conocido y tiene mu-
chos amigos entre los militantes
de la CGT. No en vano le pilla-
ron cuando estaba ejerciendo la
solidaridad con otros trabajado-
res… Ese mismo espíritu soli-
dario es el que ahora debe tam-
bién mantener el conjunto de la
CGT. En el juicio que empieza
el 6 de noviembre no se está
juzgando sólo a un compañero,
sino también a toda una forma
de pensar y a una de nuestras
principales señas de identidad.
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Renault 
termina 
sus vacaciones
En septiembre, la realidad labo-
ral de la empresa aflora más
fuerte que nunca con problemas
reticentes, que si bien no aclara
nada que no sepamos, sí deja ver
como cada movimiento que lle-
va a cabo está basado en el chan-
taje y las amenazas de la deslo-
calización. La multinacional y
sus sindicatos colaboradores si-
guen intentando la sumisión de
los trabajadores a las puertas de
la negociación de movilidad en-
tre las factorías de Palencia y
Valladolid, infundiendo el miedo
entre la plantilla para justificar
sus acciones.
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Termina la
huelga en
Roissy
La encargada no tendrá 
contacto con los trabajadores
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La difícil senda 
de la igualdad y la
conciliación
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Editorial: El Libro
Verde de la CE
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Jornadas de debate
en el ámbito 
euromaghrebí

Materiales de reflexión


