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La manifestación, que partió desde
el centro de la ciudad, la encabeza-
ba una gran pancarta con el lema
“Por una cultura de la paz, hace 20
años y ahora, OTAN no, bases fue-
ra”, sobre una serigrafía del Guer-
nica de Picasso. Con gritos de
“OTAN no, bases fuera”, los asis-
tentes recorrieron las principales
calles de la capital aragonesa para
llegar hasta la Plaza del Pilar, don-
de leyeron un manifiesto.

Héctor Martínez, portavoz de
la Plataforma contra la instalación
de una base de la OTAN de Zara-
goza, convocante de la protesta,
señaló a los medios de comunica-
ción que se oponen a la organiza-
ción militar porque “las relaciones
entre los pueblos debe basarse en
el diálogo y la justicia social y no
en la guerra preventiva”.

Agregó que por ello rechazan
la posible instalación en Zaragoza
de la mayor base de espionaje de la
OTAN, a la que concurren, además
de España, Alemania e Italia. Una
decisión que, dijo, se tomará en
marzo.

Según Martínez, Zaragoza es
la que ha obtenido el mejor infor-
me técnico por parte del Comité
Evaluador de la OTAN por estar en
el Sur de Europa y albergar, en sus
proximidades, instalaciones milita-
res como el campo de maniobras
de San Gregorio o el campo de tiro
de Las Bárdenas.

Situación del proceso

El Ministro de Defensa ha comuni-
cado a la prensa que la decisión so-
bre qué ciudad será elegida para al-
bergar la futura base principal de
logística y espionaje de la OTAN,
el “Sistema Aliado de Vigilancia
del Terreno” (Alliance Ground
Surveillance, AGS) se hará pública
la segunda quincena de marzo.

Recordamos que el sistema
AGS es capaz de hacer seguimien-
to de objetos móviles en cualquier
punto del planeta, independiente-
mente de las condiciones clima-
tológicas. Lo que se traduce en que
esta nueva base convertirá al Esta-
do Español en la punta de lanza
desde la que se dirigirán y en algu-
nos casos se lanzaran los ataques y
masacres de las potencias capitalis-
tas integradas en la OTANsobre los
pueblos resistentes al expolio y al
imperialismo.    

La candidatura española de
Zaragoza sigue siendo la mejor po-

sicionada, con el mejor informe
técnico y con más posibilidades
que nunca después de que el nuevo
Gobierno polaco se haya declarado
contrario al escudo Anti-Misiles de
EEUU. El hecho de que la decisión
se haga pública justo después de

las elecciones generales en el
Estado Español, el apoyo incondi-
cional de los poderes públicos y el
peso que tienen en la evaluación
las instalaciones militares existen-
tes ya en Zaragoza y Aragón hacen
presagiar lo peor.

Es necesario, ahora más que
nunca, ahondar en la pega de la
candidatura, que según el comité
evaluador es el rotundo y masivo
rechazo social existente entre la
ciudadanía a convertirse en cóm-
plice de las agresiones que EEUU
y otras potencias perpetran.

Por todo ello, la Plataforma
manifiesta:

1. Que la OTAN es una organi-
zación criminal subordinada a los
intereses de los EEUU, que han ge-
nerado los principales conflictos
bélicos que afectan y han afectado
a la Humanidad desde mediados
del siglo XX.

2. Que la resolución de conflic-
tos no debe pasar por las agresio-
nes bélicas y la escalada arma-
mentística, sino por el diálogo, el
respeto y la justicia social en las re-
laciones entre los pueblos.

3. Que, fruto de la moviliza-
ción ciudadana, se ha conseguido
la retirada de bases de EEUU en el
Estado, para que Ahora, el ejecuti-
vo central vuelva a plantear el tema
pese al rotundo e histórico rechazo.

4. Que nos oponemos a con-
vertirnos en lanzadera de agresio-
nes a otros países.

5. Que en la actualidad se in-
cumplen las condiciones aproba-
das en el referéndum de 1986 so-
bre la incorporación del Estado
Español a la OTAN.

Más de mil personas se manifiestan contra
la futura base de la OTAN en Zaragoza
La capital aragonesa es la que ha obtenido el mejor informe técnico

Organizaciones
presentan  
una declaración
contra 
la religión 
en la escuela

ROBERTO BLANCO
En la mañana del día 14 de febrero,
varias organizaciones (entre ellas la
Confederación General del Traba-
jo) presentaron en Madrid una de-
claración contra la presencia de la
religión en la escuela, en el marco
de la campaña “Por una sociedad
laica, la religión fuera de la escue-
la”, que se lleva impulsando desde
el año 2003. La presentada el día
14 sería, pues, la octava en este
sentido desde que comenzó dicha
campaña.

La declaración, fundamental-
mente, demanda a los partidos polí-
ticos que reconozcan la evolución
de la sociedad española, que repre-
senten al conjunto de la ciudadanía
eliminando los privilegios de que
disfruta la Iglesia Católica, y que
trabajen para que el ámbito público
sea realmente neutral. En dicha de-
claración se considera que la Ley
Orgánica de Educación consolida e
intensifica la religión en la escuela,
lo que obliga a los firmantes a se-
guir reivindicando un modelo de
escuela laica y el fortalecimiento
de la escuela de titularidad pública.
Por estos motivos exigen la dero-
gación de los acuerdos con el Vati-
cano, que la religión deje de formar
parte del horario lectivo, que nin-
guna simbología religiosa tenga
presencia institucional en los cen-
tros escolares y que con el dinero
público no se financie el adoctrina-
miento religioso.

Laicismo

Fernando Martín, representante de
la CEAPA, insistió en la idea de
que no se debería separar a los
alumnos por creencias, pues éstas
pertenecen al ámbito privado. Se-
gún Martín, “la defensa de las li-
bertades supone la no intromisión
de ningún criterio particular”. Éste
es el motivo de que considere que
el laicismo necesita hoy una expli-
cación importante, en el sentido de
que es necesario combatir la ten-
dencia que hay en nuestros días,
por parte de algunos sectores, para
confundir el laicismo con otros as-
pectos que no tienen nada que ver.
Por su parte, Juanjo López, Secre-
tario General del Sindicato de Es-
tudiantes, nos trajo como ejemplo
un libro de la asignatura Educación
para la Ciudadanía, del que leyó
varios pasajes, claramente procató-
licos, pro-familia cristiana, anti-di-
vorcio y antiabortistas. “Este libro
está hecho con dinero público, con
el dinero de todas y todos”, denun-
ció López.

EFE / PLATAFORMA ANTI-OTAN DE ZGZ
Más de un millar de personas se manifesta-
ban el 17 de febrero por las calles de la ca-

pital aragonesa para rechazar la posible ins-
talación de una base de la Alianza Atlántica
en Zaragoza, en un acto lúdico y reivindica-

tivo apoyado por quince organizaciones (en-
tre ellas la Confederación General del
Trabajo).

Lectura del manifiesto contra la base de la OTAN en Zaragoza. JOSÉ ALFONSO

El acto fue apoyado por quince organizaciones. J.A.



El mismo día 29 de febrero se
podía leer en La Haine: “informa-
ciones que llegan del hospital 12
de Octubre, el joven antifascista
de Leganés que recibió un golpe
en la cabeza (nuevas informacio-
nes cercanas al afectado dudan si
fue por un pelotazo de goma o una
pedrada), ha sido operado de ur-
gencia y al parecer, ha perdido un
ojo. El otro joven que fue alcanza-
do por un bote de humo, tuvo que
ser trasladado de urgencia en he-
licóptero a ese mismo hospital,
aunque no hay informaciones so-
bre su estado”.

Según un testigo de la agencia
Reuters, más de 1.000 antifascis-
tas se reunieron para protestar
contra la reunión de extrema dere-
cha en Tirso de Molina. Centena-
res de antifascistas habían acudi-
do a la plaza del centro madrileño
donde varios neonazis realizaban
una concentración convocada por
los grupos ultraderechistas Na-
ción y Revolución y Combat
España.

La Policía ha procedido a di-
solver a los jóvenes convocados
por la Coordinadora Antifascista
de Madrid, siendo fuertemente re-
primidos por los agentes antidis-
turbios utilizando balas de gomas
y gases lagrimógenos. Siete per-
sonas fueron detenidas. Seis de
ellos fueron detenidos en la
Ribera de Curtidores y el otro en
la calle Argumosa. Todos ellos
fueron trasladados en calidad de
detenidos a la Brigada Provincial
de Información, donde tendrían
que prestar declaración.

Provocación

Una miembro de la Coordinadora
Antifascista de Madrid considera-
ba una provocación que la Junta
Municipal de esta ciudad haya
permitido una manifestación fas-
cista en un barrio de clase obrera
y con un gran número de vecinos
inmigrantes.  Además, la Delega-
ción del Gobierno no ha tenido en
cuenta que en dicha plaza se en-
cuentra la sede de la central anar-
cosindicalista CNT-AIT, lo que
claramente constituye una provo-
cación más.

Tirso de Molina, Duque de
Alba, Lavapiés, calle de la Ruda,
glorieta de La Latina, calle de
Toledo... Éstos fueron los escena-
rios de la acción el viernes 29.
Carreras, cargas policiales, pelo-
tas de goma, hogueras... Tras algo
más de dos horas y media de es-
caramuzas, los grupos se disper-
saban alrededor de las diez y cuar-
to de la noche. Pese a la represión
policial, se cumplió el objetivo de
la Coordinadora Antifascista de
Madrid: los nazis convocados por
Combat España y Nación y
Revolución no pudieron llevar
adelante su provocación. 

Hogueras en los alrededores de Tirso de Molina. EDUARDO LEÓN

La policía protege una manifestación
nazi y carga contra jóvenes antifascistas
A pesar de la ayuda policial, los nazis no consiguen llevar adelante su provocación

Manifiesto 
de CGT contra 
las agresiones
fascistas 
en la ciudad 
de Valencia

SEC. COM. CGT VALENCIA
Durante 2007 se han registrado sólo
en el ámbito del País Valenciano,
más de 600 agresiones (denuncia-
das) de corte racista, xenófobo y
fascista. La mayor parte de estas
agresiones y ataques han sido dirigi-
dos contra los sectores más preca-
rios, desfavorecidos y explotados de
la sociedad: inmigrantes, indigentes,
homosexuales, jóvenes de distintos
movimientos sociales, etc. Además,
a estas agresiones, tenemos que su-
mar los ataques a sedes y locales de
colectivos y organizaciones políti-
cas por parte de grupos de ideología
fascista.

Las últimas agresiones más des-
tacadas y por desgracia más san-
grantes, entre muchas otras, han si-
do las ocasionadas a los miembros
del CSO La Quimera de Mislata en
el mes de diciembre. Así como la re-
ciente agresión ocurrida el pasado
27 de enero, en la conocida Plaza
del Cedro de Valencia, cuando un
grupo de neonazis persiguió y final-
mente agredió a otro grupo de jóve-
nes, resultando herido gravemente
de una puñalada el joven José Luís.

Desde CGT, como organización
obrera y libertaria, queremos mani-
festar nuestro rechazo y denuncia de
esta violencia de los grupos de la ul-
traderecha. La mayoría de estos gru-
pos y organizaciones fascistas, están
vinculados, como anteriormente se
ha denunciado públicamente, e in-
cluso son financiados por empresa-
rios relacionados con empresas de
seguridad o la prostitución. Por ello
denunciamos el silencio cómplice
de algunos medios de comunica-
ción, que presentan estas agresiones
ante la opinión pública como sim-
ples peleas entre tribus urbanas, va-
ciando y anulando estas agresiones
de su contenido político y social.

Detenciones

Todo lo contrario ocurrió cuando en
las últimas detenciones de jóvenes
libertarios en Valencia, esa vez rea-
lizadas por la brigada de informa-
ción de la policía nacional (antigua
y heredera de la brigada político-so-
cial del Franquismo) que se salda-
ron en algunos casos con aplicación
de la Ley Antiterrorista y peticiones
exageradas de los fiscales. Parece
que para algunos medios de comu-
nicación, jueces y fiscales, existe
una distinta forma de aplicar la le-
gislación penal. Mientras se crimi-
naliza a organizaciones y personas
libertarias, o de izquierdas, se deja
que campen a sus anchas grupos
que hacen apología del racismo y la
xenofobia, y que utilizan la agresión
y hasta el asesinato para eliminar a
sus rivales políticos.

Desde CGT, con el corazón rojo
de rabia y negro de dolor, denuncia-
mos estos hechos y nos solidariza-
mos activamente con las personas,
colectivos y organizaciones que han
sufrido y están sufriendo esta vio-
lencia fascista, en cualquiera de sus
formas.

REDACCIÓN
Varios centenares de antifascistas se habían
congregado el 29 de febrero en los alrededo-

res de Tirso de Molina y Lavapiés para ha-
cer frente a una concentración del grupo ul-
traderechista Nación y Revolución. La

Policía cargó violentamente contra ellos, de-
teniendo a siete personas e hiriendo a un nú-
mero indeterminado de activistas.

Marzo 2008 .quinceagitacción

Represión policial en Lavapiés. E.L.

Detención en Lavapiés. E.L. Los nazis, en Tirso. E.L.



El derecho a una vivienda digna se
ha exigido en toda España. Barce-
lona, donde han asistido unas
1.700 personas, Zaragoza, Sala-
manca, Valladolid, Elche, Pamplo-
na, Toledo, Córdoba, Bilbao, Mur-
cia o Sevilla han sido algunas de
las ciudades que han formado par-
te de esta macromanifestación.

En el comunicado, la platafor-
maa ha recordado que “para solu-
cionar el grave problema hacen fal-
ta medidas más profundas que
garanticen que la vivienda sea un
derecho, no un negocio”. La gente
que se ha echado a la calle el 1 de
marzo demanda medidas reales.

Las asambleas de VdeVivien-
da exigen el replanteamiento de los
planes urbanísticos, transparencia
de datos sobre vivienda, aumentar
la vivienda pública, así como que
se despenalice la ocupación de es-
pacios en desuso. Además han re-
cordado los cuatro millones de pi-
sos vacíos que hay en España y los
trescientos mil que en Madrid tam-
poco ocupa nadie.

La manifestación no sólo rei-
vindica el acceso a una vivienda
digna, sino también las “circuns-
tancias vitales que están íntima-
mente relacionadas”, como son
acabar con la “la precariedad labo-
ral y la carestía de la vida”. Los
convocantes, que han cerrado la
manifestación frente al Muaseo
Reina Sofía, han recordado que en
la Comunidad de Madrid, “el 48
por ciento de los asalariados no lle-
ga a los 1.000 euros al mes”.

Miles de personas se manifiestan
para exigir una vivienda digna
Madrid, Barcelona, Zaragoza, Salamanca o Valladolid, entre otras ciudades

Nuevo éxito de
participación
en la marcha
en defensa 
del ferrocarril 
público

SFF-CGT MÁLAGA
Como estaba previsto, el 23 de fe-
brero se desarrollaba una nueva
marcha en defensa del uso de las
actuales infraestructuras ferrovia-
rias, por la llegada de los Cercanías
hasta el interior de la provincia de
Málaga (Comarcas Ronda-Ante-
quera), Sierra Sur Sevilla y Ponien-
te-Vega Granadina y contra el cie-
rre de estaciones.

Cuando se daba inicio a la mar-
cha, ésta se ha intentado prohibir
por Subdelegación del Gobierno.
Tras acordarse por todos los pre-
sentes realizar la marcha, tal y co-
mo estaba prevista, aun asumiendo
los riesgos de sanciones para CGT
como ente que la legalizó ante la
Administración, ésta se ha desarro-
llado sin ningún tipo de incidente.

Al llegar a Subdelegación del
Gobierno y previamente a la pre-
sentación en el registro del docu-
mento dirigido a la Ministra de Fo-
mento y al propio Zapatero, se ha
leído ante todos los presentes y ex-
puestas una a una las reivindicacio-
nes, que se resumen en potenciar el
uso del ferrocarril, que necesitan a
diario los ciudadanos, usando las
infraestructuras ferroviarias exis-
tentes, que están quedando en de-
suso y raquíticas de inversiones an-
te la llegada de los AVE´s, con la
consiguiente perdida del transporte
publico ferroviario en Pueblos y
ciudades medias y la amenaza del
inminente cierre de sus estaciones
de tren.

Desde la Confederación consi-
deramos como un éxito esta nueva
marcha, que tendrá continuidad en
próximas fechas con más actuacio-
nes encaminadas a defender el fe-
rrocarril público, social, seguro y
sostenible.

VDEVIVIENDA / TELECINCO
Ambiente festivo, tambores y cánticos han
marcado la manifestación convocada en
Madrid por la Asamblea VdeVivienda por
un “grave problema”. Los 3.000 asistentes

han exigido “simplemente nuestros dere-
chos, como son el derecho a una vivienda
digna y a un trabajo digno, sólo estamos pi-
diendo lo que es nuestro”. La manifestación
que ha partido de la Puerta del Sol a las

18.00 horas ha estado animada por gritos
como “Esperanza y Gallardón, en la misma
habitación”, “casas sin gente, gente sin ca-
sas, ¿Qué coño pasa?” o “queremos un pisi-
to como el del principito”.  

Pancartas de lo más significativo en la manifestación de Madrid. JOSÉ ALFONSO

dieciséis. Marzo 2008agitacción

La manifestación congregó a 3.000 personas en Madrid. EDUARDO LEÓN



Música libre
CARLOS BAHILLO

Esta columna se dedica a la
difusión de la temática de la
libertad del conocimiento, so-
bre todo del software libre,
pero no hay que dejar de lado
otros aspectos del conoci-
miento que no son tan pura-
mente prácticos, como los
contenidos  culturales. En es-
te caso, vamos a tratar breve-
mente el tema de la música
como una manifestación de
nuestra cultura y el arte, no
sólo como un instrumento
más del mercado.

Aunque hay organizacio-
nes para-patronales que tratan
de ofrecernos esta visión co-
mo la única posible. Tratan de
instituirse en gestores obliga-
torios para todo aquel que
quiera hacer música y prohi-
bir el desarrollo de este arte si
no está bajo su control.

Su finalidad es simple: el
lucro económico. Pero existen
otras alternativas a este mono-
polio y privatización cultural.
Existen infinidad de músicos
y grupos musicales que desa-
rrollan su actividad fuera del
control de estos grupos patro-
nales. Gestionan sus propios
derechos, los que la ley les re-
conoce acerca de sus obras, y
la mayoría utilizan sistemas
de licencias libres y registran
sus obras fuera del control de
estos grupos para-patronales.

Se celebró en Bilbao, en
el hacklab, hace un tiempo,
una mesa redonda titulada
“Sgae y posibilidades de en-
frentarse a ella”, que contó
con la participación de los
grupos Oi! Kobras y Sin Más,
que distribuyen sus obras por
Internet, así como con la dis-
tribuidora DDT. Allí nos ente-
ramos de que “muchos músi-
cos no saben que pueden
regalar su música con licen-
cias copyleft y ganarse el di-
nero con los conciertos. Con 5
o 6 obtienes lo que no te va a
dar la Sgae en toda tu vida”.

Algunos sitios: www. ja-
mendo.com/es; www.magna-
tuneasy.com; http://musicleft.
net; http://musicalibre.es;
w w w. v i d a p e r r a . c o m ;
www.lamundial.net; www.sa-
fecreative.org; www.jonoba-
con.org; www.asociacionmu-
sica.com; http://es.creative
commons.org.

SOFTWARE LIBREMadrid, con el Severo Ochoa y 
en defensa de la Sanidad Pública
Cientos de militantes confederales apoyaron la manifestación del 19 de febrero

El gobierno Aguirre ha iniciado un
proceso acelerado de liquidación de
la sanidad pública madrileña, con
unos presupuestos insuficientes y ca-
da año más alejados de las necesida-
des básicas sanitarias, mientras des-
tina cantidades inadmisibles a
fomentar la privatización. 

Empezaron engañando, con la
sorpresa post-electoral de unos nue-
vos hospitales privatizados. Siguie-
ron con la campaña de difamación
contra los profesionales del hospital
público de Leganés. Mientras, recor-
tan todo tipo de servicios o los ceden
a contratas privadas, desguazando la
red sanitaria actual en provecho de
unas empresas basadas en el lucro y
que ya están siendo financiadas por
Güemes, sin haber empezado a fun-
cionar y con personal sanitario en
“comisión de servicio” a cargo del
pago desde los centros de origen.
Una auténtica estafa pública al am-
paro de la mayoría absoluta. Un pe-
lotazo para los oligarcas de siempre,
incluyendo alguna financiera yan-
qui. Un modelo que ha fracasado en
todo el mundo, pero que hará más ri-
cos a los ricos y peor protegida a la
mayoría de la población.

Esta agresión es parable e, inclu-
so, reversible. No podemos tolerar
que la sanidad se reduzca a lo curati-
vo, despreciando prevención, educa-
ción sanitaria y el incremento de la
salud, lo que sólo puede ofrecer la
Sanidad Pública. No podemos tole-

rar perder el capital solidario de
nuestros Servicios Básicos públicos
y la elemental independencia econó-
mica que representa un Patrimonio
Público, en las garras de la codicia
empresarial. No debemos permitir la
entrega de los bienes comunes a su

liquidación, incluso por monopolios
multinacionales del tipo financieras
basura, capaces de arrasar con todo
por la ganancia inmediata. Mal lega-
do dejaremos si no somos capaces
de defender hoy nuestros servicios
públicos.

Lo que es sentir, lo siento muchí-
simo, de veras; lo que no sé es
qué… Con la efe, sensación que
vuelve locas (lo que son mis papi-
las), ¿será ésa?... No, la frambue-
sa. Y el caso es que lo que es te-
ner, lo tengo en lo que es la punta
de… Tan avanzada que casi no
sientes (sus hojas), eso es adelan-
to y no el gato con botas, notar
que por encanto no sientes lo que
notas… Realmente sentirás lo que
es (la diferencia)… Ya, y realizaré
diferentemente lo que es (el sen-
tir), cada veinte segundos, ¿pero
cuándo? Cuando sientas que lo
que es (tu pelo) está libre de lo
que es (la caspa): dentro de cien
años, no me vale, siento que sien-
to ya lo que son las ganas…. ¿Pe-
ro de qué?... Tener la imagen que
deseas te ayudará a sentirte (me-
jor)… Sí, pero lo que es sentir,
siento que no tengo deseo de ima-
ginar lo que es la ayuda, sino

quizás ¿tenerla?... Sentir que es-
toy (aquí), creo que éste es (el lu-
gar)… Pero ¿cúal?... Radio Na-
cional, ah, eso que está aquí, en lo
que es el aire, en todas partes, es-
to sí que es ayuda, lo siento… De
jaté yevá polasen sazione, ¿pero
adónde? Andalucía te quiere, des-
cubre y siente… ¿Andalucía?...
No, Castilla La Mancha… ¿Y no
sentiré las hojas? ¡Se me volverán
locas las papilas, o galletas!…
Déjate sentir … ¡La leche!... La
Lechera… Me siento un poco…

¿Qué sientes (con Fontaneda)?...
No sé, cómo te diría… ¿Anda-
lucía? ¿Galleta? ¿Castilla? ¿Las
hojas? No, las hojas no, siento que
no las siento… Es una sensación
crujiente, única… ¿Cómo puedes
describir lo que es una sensación
que sólo tú has sentido?... ¿En
cien palabras, veinte segundos,
treinta líneas?.... Pues que me
siento…. ¿Contado? ¿Dado por
calderilla?... Cien euros al mes…
¿Y cómo puedo sentir que descri-
bo mi sensación de cien euros que

sólo yo siento que he sentido (mu-
cho) al mes que yo sólo he senti-
do que sentía solo, siendo que
había tantos sintiendo, por todas
partes? Cuánto lo siento, no era
eso, sentimos que sienta que ha
perdido lo que era la ocasión de
acertar con lo que es la sensación,
presentimos que otra vez será, o lo
sentirá, dé jesé yevá, no se sentirá
resentido, ¿verdad? Pues no lo sé,
siento que si no me siento ya, co-
mo las hojas, se me caerá, como el
pelo, del culo, con perdón, lo sien-
to, ¿puedo sentirme aquí? Ahhhh,
sí, siento que éste es el lugar, me
dejo sentir, siento la diferencia,
realmente, ya tengo la imagen que
siento que deseo, ya siento que me
siento mejor, ummmm… Y por
fin, puedo describirlo. Se dice ca-
gar. ¡Uy, lo siento! Anunciar a lo
que son los cuatro vientos lo que
son tus sensaciones de lo que son
mis necesidades. O así las siento.

Lo que es sentir
JOSÉ LUIS ARÁNTEGUI

CGT VALEO
Cientos de confederales apoyaron la manifes-
tación “Madrid con el Severo Ochoa y en de-
fensa de la sanidad pública” el 19 de febrero

por las calles de Madrid. A pesar de la meteo-
rología adversa, las banderas rojinegras onde-
aron haciéndose hueco entre los paraguas. Las
consignas mas coreadas fueron “Lamela dimi-

sión, por fascista y por ca brón”, “Espe, Espe,
Espe... Especulación”, “Fuera las empresas de
la Sanidad” y el elocuente “Con el Severo aun-
que nos mojemos”.

De acuerdo con lo previsto en la
Ley Orgánica 15/1999 de Protec-
ción de datos de carácter personal,
la Confederación General del Tra-
bajo le informa, como suscriptor de
Rojo y Negro de que:

a) Sus datos personales, nom-
bre y dirección, serán incorporados
a un fichero automatizado, debida-
mente notificado ante la Agencia
de Protección de Datos, titularidad
del Secretariado Permanente de la

CGT,  cuya finalidad es el envío de
la publicación Rojo y Negro. 

b) El Secretariado Permanente
de la CGT dispone de las medidas
de seguridad necesarias para garan-
tizar la seguridad y confidenciali-
dad en el tratamiento automatizado
de los datos de carácter personal

sujetos a la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos 15/1999.

c) En todo momento, usted co-
mo suscriptor directo del Rojo y
Negro podrá ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición al tratamiento de
sus datos personales mediante co-

municación remitida al Secre-
tariado Permanente de la Confede-
ración, enviando un mensaje por
correo electrónico a la dirección
electrónica envios@rojoynegro.in-
fo indicando el asunto, o dirigién-
dose a la calle Sagunto, 15, 1º,
28010 Madrid.

d) Si la suscripción a la publi-
cación Rojo y Negro se ha tramita-
do conforme su condición de afilia-
do/a a Confederación General del
Trabajo, le informamos que el res-
ponsable del tratamiento de los da-
tos de carácter personal será el Sin-
dicato territorial concreto al que se
encuentre afiliado, siendo éste el
encargado de ejecutar sus derechos
de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición.

Información de derechos de los suscriptores de Rojo y Negro
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