
En la mañana del martes 6 de noviembre era aplazado el juicio en la Au-
diencia Provincial de Madrid contra Luis Marcos Rivera, afiliado del
Sindicato de Limpieza de CGT Valladolid, ante la incomparecencia del
otro encausado. A Luisito (como es conocido por sus compañeros y ami-
gos) se le acusa de agredir y causar lesiones a dos policías en unos hechos

ocurridos en enero de 2000 durante una concentración de la Confederación
General del Trabajo en Alcobendas. Aquel día Luisito fue arrollado, inmo-
vilizado y apaleado por la policía, para después detenerle y continuar pe-
gándole en comisaría.  

Página 5

Aplazado el juicio en la Audiencia Provincial contra Luisito

Lo que caracteriza las políticas
concretas de flexiseguridad es: fle-
xibilidad en las condiciones de em-
pleo y flexibilidad en los despidos;
un sistema de subsidios para corre-
gir las situaciones de desempleo en
la transición entre perder un em-
pleo y encontrar otro; políticas acti-
vas de empleo, por medio de dispo-
sitivos de inserción profesional,
para reducir el tiempo en el cual se
está desempleado; y el alargamien-
to de la vida laboral “activa”, au-
mentando la edad de jubilación y

endureciendo las condiciones de
acceso a  jubilaciones anticipadas. 

La denominada estrategia de
Lisboa, “hacer de la UE la econo-
mía más competitiva del mundo en
torno al 2010”, se sustenta en los
procesos de globalización, los cua-
les posibilitan la deslocalización
del capital a ritmos tan impresio-
nantes que la no existencia de au-
ténticos ámbitos transnacionales de
negociación, así como la no exis-
tencia de un estatuto protector del
trabajo a niveles mundiales, conlle-

van la desertización de miles y mi-
les de empleos relativamente “dig-
nos” en sectores productivos y de
servicios, para ser sustituidos por
otros miles y miles de empleos,
donde éstos comportan la reduc-
ción drástica de los costes de pro-
ducción. Estamos hablando de la li-
bertad absoluta de movimientos del
capital y, a la vez, la desprotección
y desregulación de los derechos la-
borales y sociales.
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La participación de los trabajado-
res en la toma de las decisiones ha
hecho que el seguimiento unánime
y firme de las huelgas mantenidas
en el AVE, tras una marcha de los
trabajadores realizada el día 29 de
octubre que el Delegado del Go-
bierno trató de impedir, junto con
la imparable situación de radicali-
zación del conflicto, hayan dado
como resultado un acuerdo que ga-

rantiza el respeto de las condicio-
nes laborales y de seguridad e in-
troduce las reivindicaciones de los
MI Maquinistas Jefes de Tren y
Supervisores (SSB) del AVE en la
negociación del convenio. El
acuerdo tiene una trascendencia es-
pecial, pues ha supuesto parar las
imposiciones de la empresa.
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Alcanzado un acuerdo
en el conflicto del AVE

Flexiseguridad: la tumba de los
derechos laborales y sociales
El derecho a tener derechos, inalienable de cada persona, en peligro
El 18 de octubre, mientras los gobiernos de la UE ce-
rraban un nuevo tratado para sustituir a la Cons-
titución europea,  los sindicatos agrupados en la CES
y las patronales europeas llegaron a un principio de

acuerdo acerca de un nuevo concepto llamado
“Flexiseguridad”, denominación que engloba viejos
conceptos como competitividad, productividad, aba-
ratamiento, desprotección y precariedad. 

El hiperactivo
mandato de
Sarkozy
En el breve tiempo que Sarkozy
lleva en el gobierno, amigos y
enemigos, detractores y, sobre
todo, colaboradores, coinciden
en calificar su mandato de hipe-
ractivo. En el terreno de las re-
formas laborales y sociales son
muchos los frentes que ha abier-
to, disparando cañonazos a dies-
tro y siniestro. Inicialmente, la
bajada de impuestos para los ri-
cos y las cotizaciones patronales
a la seguridad social. Después,
tras alarmar a la población con la
insuficiencia de recursos de las
arcas públicas se lanza a la refor-
ma generalizada. Básicamente
podemos concretar en que el Go-
bierno, en confluencia con la
gran patronal, pretende atacar la
situación actual de las condicio-
nes de jubilación, sanidad, segu-
ridad social, servicios públicos y
derechos laborales.

Página 6 

Medio millar
de personas
marchan por
Madrid contra
la represión
Varios centenares de personas
(cerca del medio millar) mar-
charon por las calles de Madrid
la tarde del 27 de octubre para
protestar contra la represión.
Esta marcha ha sido la culmina-
ción de las denominadas “Jor-
nadas Antirrepresivas” que, sin
siglas ni banderas y convocadas
por diversos colectivos, tenían
lugar en Madrid desde el 13 de
octubre. Han sido, pues, dos se-
manas de información y lucha
en respuesta a la oleada represi-
va que se viene viviendo desde
hace tiempo.
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Estatuto 
del Trabajador
Autónomo: los
falsos autónomos,
legalizados
La nueva ley supone en 
la práctica un recorte de 
derechos para este colectivo
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Ley de Memoria
Histórica: 
un nuevo pacto
por el olvido
Llamamiento de CGT a la
movilización social
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Editorial: Banderas
de conveniencia
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25 de noviembre:
día internacional
contra la violencia
de género
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Gasto militar 2007

Materiales de reflexión

El 7 de noviembre, centenares de militantes de CGT se concentraban ante la Audiencia Provincial de Madrid en solidaridad con Luis. DAVID FERNÁNDEZ


