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La primera constatacion de que con
los años hemos superado obstácu-
los es lo estupendas que estaban las
instalaciones de Ruesta. Es la pri-
mera vez que las compas de la
Confederación General del Trabajo
consiguen la implicacion en la ha-
bilitación del Camping de Ruesta.
Fue algo digno de felicitación total
a estas compas, que tenían todo a
punto: desde el agua caliente, los
baños limpitos, la cocina en perfec-
to orden, la zona de acampada pre-
paradita, el suministro de bebidas,
el bar en condiciones… Y lo más
importante: una disponibilidad total
para compartir todas las tareas co-
lectivas. De verdad, nuestras más
sinceras gracias a las compas que
desarrollaron estas tareas (Otto y
Vicente).

Sobre el número de personas
que participamos, nos quedamos
cortas, pues sesenta personas están
por debajo de nuestras expectati-
vas, más en la linea de setenta para
arriba. Entendemos que las movili-
zaciones y encuentros desarrolla-
dos alrededor de la Cumbre del
Petroleo (terminó diez días antes
del inicio del Tinto de Verano), nos
quitó a algunas decenas de gentes
de Ecologistas en Acción y de otras
iniciativas que pusieron mucha
energía en sacar adelante todas esas
actividades durante más de diez
dias consecutivos y tan cerquita del
quinto Tinto.

Ademas, hemos de reconocer
que la difusión del encuentro llegó
muy tarde y se hizo con excesivo
voluntarismo, mostrando muchas
carencias; aunque en las páginas de
los convocantes se colgó con ante-
lación, sólo recordar que el díptico
se distribuyó únicamente diecisiete
dias antes del inicio del Tinto de
Verano.

Sobre los espacios de intercam-
bio, formación y reflexión, vimos
que faltaron esas iniciativas que
tanto demandaban algunos de los
grupos, sobre mayor formacion y

profundizacion en los temas. Es ne-
cesario recoger que todas esas pro-
puestas de ir más a formatos de au-

mento de espacios formativos re-
quieren inevitablemente de respon-
sabilizarse de los mismos, definién-

dolos, concretándolos, dándoles
forma, animándolos, divulgándolos
y gestionándolos.

Lo mismito sucede con las ofer-
tas de talleres, que estuvieron bien,
pero fue el año que menos se reali-
zaron. Somos conscientes de que
cantidad no tiene por qué ser sinó-
nimo de mejor, pero sí notamos al-
gunas carencias significativas. Con
todo, agradecimos los talleres sobre
Decrecimiento (que fueron dos,con
mucho debate abierto); sobre la
Unión Europea y el Tratado de
Lisboa; La Economia Social/Bus-
carse la vida; Risoterapia; Pensio-
nes, etcétera. Las mañanas, con sus
dinámicas participativas, nos acer-
caron a las temáticas planteadas
desde la reflexion personal, el gru-
po pequeño y la propuesta sobre
cómo articular salidas ante cada
una de esas temáticas…

Lo que ha sido impresionante
también es el trabajo de acogida de
Ana, Berta, Miguel… La capacidad
de enredarnos a todas y de crear
unos climas muy propicios para
avanzar en el terreno de los afectos
y las complicidades.

Algunas comentaban lo muy
agustito que estuvieron esta quinta
edición de nuestro Tinto de Verano,
y todas nos fuimos del todo satisfe-
chas por lo mucho que disfrutamos
dentro de ese estupendo clima de
acogida que tan bien generaron las
compas…

Quienes se quedaron hasta el
miercoles dicen que la tarde del lu-
nes y la totalidad del martes fue de
plena gozada, incluyendo los baños
de barro... Y la piña afectiva que se
montaron.

Las fechas

Nos queda la duda sobre la oportu-
nidad de las fechas. Algunas re-
cuerdan que son más favorables los
días cercanos al 25 de julio. Y casi
todas coincidíamos que es mejor
comenzar en jueves y terminar en
domingo, para irnos el lunes tran-
quilamente, las últimas tras recoger
todo.

La verdad, hemos de agradecer
el enorme esfuerzo realizado por
las gentes de Quien debe a Quien,
de cara al buen desarrollo del con-
junto del quinto Tinto de Verano;
consiguiendo que todas las tareas
se compartieran entre casi todas, je,
je, je... Y que las personas a cargo
de la cocina pudieran desarrollar su
trabajo en las mejores condiciones
posibles.

Concluido el Tinto de Verano 2008
Una quinta edición cargada de afectos e intercambios, generando complicidades 

L@s peques también tuvieron su espacio. A.S.El Tinto, como siempre, espacio para el intercambio. A.S.

MANOLO SÁEZ
Este año se volvió a celebrar en Ruesta (como
todos los anteriores, excepto el pasado), la Vª
edición del Tinto de Verano, que había dejado

de realizarse en el 2007. Todas estábamos con
ganitas de retomar esta iniciativa de Encuen-
tro de iniciativas y colectivos sociales, en una
logica de intercambio y formacion… Y sobre

todo mucha relación, que ayude a generar las
complicidades necesarias para la acción so-
cio-politica, más allá de nuestras iniciativas y
grupos.

Las dinámicas grupales funcionaron bien en el Tinto. ALFREDO SÁNCHEZ

Distribución de materiales. A.S.

Imagen de uno de los talleres. A.S.



Amadeu Casellas ha estado en huel-
ga de hambre otras veces. Hace cin-
co años amenazó con coserse la bo-
ca, como había hecho en otra
ocasión, y dejó de comer. Estuvo 54
días sólo con agua y azúcar. Pedía
salir de fin de semana. Un fin de se-
mana después de 25 años en la cár-
cel, un privilegio que la dirección
del centro le negaba alegando mala
conducta.

“Hubiera llegado hasta el final,
claro que sí. Estaba decidido salir de
la prisión fuera como fuera. Me era
igual vivo que muerto”. 25 años an-
tes había dicho algo similar a un fun-
cionario de la Modelo de Barcelona.
Fue en septiembre de 1979. Acababa
de entrar en la cárcel para cumplir
una condena de robo a mano arma-
da. Era atracador de bancos, anar-
quista y simpatizante de Terra Lliu-
re, y las palizas eran tan intensas que
temía por su vida. “Un día pensé que
no saldría vivo, y sin nada que per-
der me encaré con el tipo que me
golpeaba. ‘O me matas o te mato’, le
dije, ‘si me matas me haces un favor,
y si te mato seguiré encerrado’”.

Casellas no lo mató, no ha mata-
do ni herido nunca a nadie, y sigue
en prisión. Él asegura que es el pre-
so más veterano de Cataluña.
También el más combativo. Ha de-
nunciado repetidas veces a las auto-
ridades por robos, estafas, abusos y
falsificaciones. Ha realizado cin-
cuenta huelgas de hambre y pasado
años enteros en celdas de aislamien-

to, sin ver a nadie, saliendo sólo dos
horas a un patio vacío.

Amadeu Casellas ha sido un
atracador que ha desperdiciado sus
oportunidades de libertad. “Cada
vez que salía cogía un arma”, mani-
fiesta un ex alto cargo del servicio
penitenciario de la Generalitat. Que-
brantar condenas y fugarse han sido
motores de su historial. “No le deja-
ban opción”, explica un miembro de
los servicios sociales. El mundo de

los presos, como reconoce Casellas,
oscila entre dos opiniones. Queda-
mos con él en un local del Poblenou.
Había empezado su décimo permiso
desde que la huelga de hambre diera
sus frutos, y el domingo a las nueve
de la noche debía estar de vuelta.
Vestía de negro. Un jersey sin cuello
y manga larga, un pantalón de lana y
unos zapatos de cordones que pare-
cían nuevos. La violencia, las equi-
vocaciones, la resistencia, los sueños

y el cansancio de su vida estaban en-
cerrados en unos ojos grandes, ne-
gros y acuosos. Ojos de ida y vuelta
a casi todo.

Casellas tenía 14 años en 1973 y
trabajaba en una fábrica de Balenyà
cuando descubrió el anarquismo.
“Me sentía explotado por el empre-
sario, conocí a gente de la CNT y
empecé a repartir propaganda sub-
versiva por las calles. Iba de paquete
en la moto con las octavillas y asis-

tía a reuniones clandestinas”. Creía
en la lucha armada, en la revolución
imprescindible para cambiar las co-
sas, y aún hoy, cuando ha cumplido
ya los 45 años y está convencido de
que las pistolas no arreglan nada,
considera que el anarquismo, aun sin
ser la solución definitiva, “funciona-
ría mejor que la democracia que te-
nemos”. “En España no tenemos de-
mocracia -dice-. Antes había un
dictador que era Franco, y hoy hay
unos partidos políticos. Las empre-
sas funcionan igual. Las necesidades
de primer orden no están resueltas.
Falta igualdad entre ricos y pobres”.

Fue buscando esta igualdad co-
mo atracó su primer banco, el banco
mercantil de Manresa, en 1976.
“Fue casi mi primer delito. Estaba
muy nervioso, pero fue bien. Un po-
licía local nos dio el alto, pero salió
corriendo al ver nuestras armas y los
pasamontañas”. Durante los siguien-
tes dos años y medio atracó más de
50 bancos. “Era una manera de recu-
perar lo que los bancos nos cogían.
No me arrepiento de nada, salvo de
no haber cogido lo suficiente”. Los
botines rondaban los dos millones de
pesetas. Una parte era para el grupo,
otra se la metía en el bolsillo y otra
se la hacía llegar, de forma anónima,
a familias en apuros. Alguna prensa
lo llamó Robin Hood, y la policía lo
apodó el Dandy porque iba bien ves-
tido y a los guardias les daba cinco
mil pesetas por el susto.

“Nos divertíamos y vivíamos
bien. Yo lo organizaba todo y tam-
bién guardaba las armas”. Las armas
y municiones las obtenía gracias a
los contactos con Terra Lliure y el
Grapo. Con Terra Lliure compartía
el ideario independentista y republi-
cano, y al Grapo le unía la lucha con-
tra el sistema. Tenía amigos en ETA,
y aún los tiene, aunque que cree que
han caído en el absurdo de la lucha
sin salida.

Amadeu Casellas: 70 días en huelga de hambre
Entre el 25 y el 31 de agosto ha tenido lugar una semana de lucha por su libertad 

NODO 50 / LA VANGUARDIA
Amadeu Casellas lleva más de setenta días en
huelga de hambre. Ni la jueza, ni la Dirección
General, ni ningún político, están haciendo na-

da por solucionar esta situación. Ha llegado la
hora de que hable la calle. Entre los días 25 y
31 de agosto ha tenido lugar la semana interna-
cional de lucha por la libertad de Amadeu

Casellas, con acciones por todo el Estado espa-
ñol y en otros estados. A día de hoy, pasada la
semana de lucha, las acciones de solidaridad
continúan.

Septiembre 2008 .treceagitacción



Hemos podido constatar, como
puede hacer cualquier ciudadano o
periodista interesado en conocer la
verdad en cuanto al control demo-
crático de la calidad del aire, que a
ningun político, al menos en el go-
bierno valenciano, le importa que
los ciudadanos respiren contami-
nantes por encima los límites que
marca la ley, redactada precisa-
mente para proteger la salud de los
ciudadanos. Tampoco que los res-
ponsables de las emisiones conta-
minantes del aire, las empresas, se-
an los que calculen las emisiones
en base a la producción, sin que se
midan realmente estos contami-
nantes, tan sólo en las supuestas
inspecciones de control, donde otra
vez nadie de la administración con-
trola estas inspecciones pactadas,
de antemano a su realización entre
la empresa privada de control y la
empresa inspeccionada.

De hecho, es la empresa ins-
peccionada la que contrata a la em-
presa que debe inspeccionar, con lo
que podemos suponer las “garantí-
as” de objetividad y rigor que po-
demos encontrar en los informes
resultado de aquellas inspecciones.

Esto se ha podido constatar en
las únicas inspecciones que se han
realizado con el control de la admi-
nistración autonómica, que en el
2002 se vio obligada a realizar,
gracias a las denuncias presentadas
por la Plataforma en la que se les
incluía como responsables de un
delito contra la salud pública y el
medio ambiente ante la pasividad
de esta administración en las emi-
siones que se estaban produciendo
y que se demostraron ilegales en
muchos casos.

Pero sobre todo se demostró la
parcialidad con que se realizaban
estas inspecciones rutinarias con
las inspecciones extraordinarias
promovidas por el Ayuntamiento
de l´Alcora, ante la denuncia de la
Plataforma, en donde se inspeccio-

naron tres empresas, dos de fritas y
esmaltes y un atomizador, en las
que los resultados fueron muy su-
periores a los registrados en las ins-
pecciones anteriores sin el control
de la administración local. En dos
de los tres casos, los resultados de
la inspección para partículas fue-
ron diez veces superiores, hasta la
saturación del equipo de medida.

Si repasamos los datos de emi-
sión que aparecen en la web de
EPER, podemos comprobar que
desde 2001 no se miden las emi-
siones de estas empresas, ya que
siempre aparecen datos calculados
“C” y nunca medidos, al contrario
de lo que sucede en la mediciones
en emisiones al agua, en las que sí
que se ofrecen datos medidos “M”.

Ésta sería la demostración de la
falta de rigor en la adquisición de
datos en relación al conocimiento
real de las emisiones atmosféricas
industriales en la industria cerámi-

ca y del resto de las industrias con-
taminantes de la provincia y de la
Comunidad Valenciana, por no de-
cir del resto del Estado español.

Queremos recordar que la in-
dustria cerámica es la responsable
de casi el 50 % de las emisiones in-
dustriales de toda España.

Este dato le hace la principal
responsable de los graves proble-
mas de inmision de partículas
PM10 que sufrimos en Castellón.

Es necesaria la aplicación de la
legislación, pero para ello es nece-
saria la adquisición de datos reales
de emisión, pues si se maquillan,
con la falta de actuaciones así jus-
tificada, se consigue que se sigan
emitiendo grandes cantidades de
contaminantes que provocan que
los limites de inmision superen los
marcados para las partículas
PM10, sin que se haga nada para
solucionarlo simplemente porque
se han realizado inspecciones que

no ofrecen datos reales, consi-
guiendo así que no se actúe eficaz-
mente en la lucha contra la conta-
minación por partículas PM10.

Es necesaria una nueva campa-
ña de control de emisiones en la in-
dustria cerámica y petroquímica,
realizada con rigor y objetividad,
para encontrar las superaciones de
emisiones y no para evitar cono-
cerlas, como hasta ahora. Es decir,
debe existir voluntad e intención
de conocer la realidad de las emi-
siones y no en esconderla.

Exigimos la inmediata instala-
ción de medidores en continuo en
las chimeneas de las industria cerá-
mica, especialmente en atomizado-
res, esmalteras y hornos de cocción
de azulejos, para un control real.

La ley esta para cumplirla, no
para evadirla. Si la administración
no se hace responsable de hacerla
cumplir, seremos nosotros los que
le exijamos esa responsabilidad.

El músico 
cubano Gorki,
excarcelado

MOVIMIENTO LIBERTARIO CUBANO
Como resultado de la intensa pre-
sión mediática y la solidaridad inter-
nacional manifiesta ante el encarce-
lamiento de Gorki Águila, las
autoridades del Estado cubano deci-
dieron desestimar la fascista acusa-
ción de “peligrosidad pre-delictiva”
por la de “desobediencia civil”,
cambiando la anunciada condena de
cuatro años de prisión por una mul-
ta equivalente a 600 pesos cubanos.

Advertimos que este hecho no
significa voluntad conciliadora del
régimen absolutista de los hermanos
Castro. La acción misma de impo-
nerle esa multa (el doble de lo que
gana Gorki por su trabajo en un ta-
ller de serigrafía) demuestra la in-
tención de continuar intimidando a
las voces contestatarias en la Isla.
Por ello, el MLC reafirma la denun-
cia ante la ausencia de libertades en
Cuba, manifestando su solidaridad
con el grupo punk Porno Para Ri-
cardo, con todos l@s jóvenes con-
testatarios, con el movimiento con-
tracultural y cuantos intentan ejercer
la libertad de expresión y la auto-
gestión en la Isla. Particularmente,
en los ámbitos cultural y sindical.

Frente a esta dinámica solidaria,
los incondicionales de la dictadura
nacionalista burguesa reaccionan
rabiosamente, acusándonos de “fa-
vorecer los designios del imperialis-
mo” . Es curioso el argumento de
estos reaccionarios en momentos en
que, desde las propias filas del cas-
trismo, se alzan voces que reclaman
el fin del totalitarismo y la puesta en
marcha de un socialismo autoges-
tionario, democrático y libertario.

Hoy en Cuba se viven momen-
tos decisivos para demostrar que el
socialismo con libertad es posible.
Y, sin lugar a duda, la intensa cam-
paña internacional de solidaridad
con Gorki, extensiva a todas las vo-
ces contestatarias y antiautoritarias
en la Isla, nos ha indicado, una vez
más, que la solidaridad es un arma
poderosa y sin igual para enfrentar
la represión del Estado-capital.

La moraleja del denominado
“caso Gorki” nos obliga a insistir en
la necesidad de enfrentar al Estado
cubano como un Estado más, opre-
sor y represivo como todos, defen-
sor de los privilegios de su clase do-
minante y garante del status quo.
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Los datos de emisión de la industria
cerámica castellonense son ficticios
La Plataforma Ciutadana No a la Contaminació denuncia que no existen 
datos reales de emisión porque simplemente no se miden, sólo se calculan

PLATAFORMA NO A LA CONTAMINACIÓ
En el análisis realizado al Plan de Mejora
de Calidad del Aire por parte de expertos de

la Plataforma Ciutadana No a la Contami-
nació se ha podido comprobar la falta de
control sobre las emisiones industriales a la

Comunidad Valenciana y más en concreto a
las empresas contaminantes de la provincia
de Castellón.

La industria cerámica es una destacada contaminante. www.elmercadodelavivienda.com

catorce. Septiembre 2008agitacción



Europa: 
legalizar

el espionaje
SHANTI BARRIOS

Comienza en España la cam-
paña “Por las libertades civi-
les, contra la vigilancia y con-
tra el canon digital”. La
Asociación de Internautas ha
reclamado “más claridad y
transparencia” al presidente
del Parlamento Europeo,
Hans-Gert Pöttering en rela-
ción a las enmiendas presen-
tadas al Paquete de Telecomu-
nicaciones aprobado en julio.
En una carta, la organización
denuncia falta de información
sobre unas modificaciones
que podrían ser aprobadas en
breve. En declaraciones a Eu-
ropa Press, el presidente de la
AI, Víctor Domingo, denun-
ció que, a través de estas en-
miendas, “se está tratando de
introducir aspectos de dudosa
legalidad por la puerta de
atrás”. A su juicio, el proble-
ma es que, según circula por
la red, se han presentado más
de 800 propuestas de cambio
al Paquete de Telecom. “Sin
embargo, la web del Parla-
mento Europeo no ofrece nin-
guna información sobre estas
enmiendas. Son los propios
eurodiputados los que nos
confirmaron los rumores”.

En este sentido, la asocia-
ción alerta de que las enmien-
das podrían ser aprobadas sin
que trasciendan a la opinión
pública, “eludiendo así el de-
bate a nivel nacional”.

De estas 800 enmiendas,
las más “preocupantes”, se-
gún Domingo, son las conoci-
das como H1, H2 y H3, pro-
movidas por el eurodiputado
británico Malcom Harbour, y
las K1 y K2, de su compatrio-
ta Syed Kamall, y referidas a
“medidas técnicas” para evi-
tar o detectar infracciones de
propiedad intelectual.

Para la AI, estas enmien-
das “van en contra de los de-
rechos y libertades fundamen-
tales de los ciudadanos,
atacando especialmente la pri-
vacidad, la libertad de expre-
sión y el secreto de las comu-
nicaciones”. De prosperar,
estas medidas supondrán un
frenazo al desarrollo de la so-
ciedad de la información.

SOFTWARE  LIBREDoscientas personas se concentraron
en Madrid contra los transgénicos
Los manifestantes pidieron protección efectiva para los cultivos ecológicos

Con su protesta, las personas que se
reunieron la tarde del sábado mani-
festaron que los cultivos y alimen-
tos transgenicos son un peligro para
el Medio Ambiente y para la seguri-
dad alimentaria, ya que nadie ha
exigido a las multinacionales pro-
motoras que demuestren inocuidad
de los mismos antes de introducir-
los en la cadena alimentaria.

Además, señalaron su preocu-
pacion ante la implantacion de un
modelo de produccion alimenticia
globalizado que directamente pone
en manos de las multinacionales
que producen las semillas transgé-
nicas el control de la produccion
mundial de alimentos.

En la convocatoria, se pedía
además protección efectiva de los
cultivos ecológicos respecto de los
transgénicos. Con respecto al nuevo
reglamento europeo que regula la
Producción Ecológica en el seno
UE y que entrará en vigor a partir
de 2009, “creemos que supone un
paso atrás ya que abre las puertas a
la presencia accidental del 0’9 % de
Organismos Modificados Genética-
mente en los alimentos ecológicos.

Durante la concentracion, los
propios agricultores han procedido
a vender frutas, verduras, hortali-
zas, aceite, miel, queso y frutos se-
cos, producidos por ellos mismos
de manera ecológica.

Epiménides el cretense dice que
los cretenses mienten. La historia
da noticia de que la historia no es
noticia, pasó hace mucho. El dic-
cionario hace notar que noticia no
es lo notable, ni lo notado, sino
aquello que hace notado lo notable,
que pasa así a ser notorio. Los pe-
riodistas de Creta dicen que Telma
es noticia porque es notorio que
ella es notable; ella dice que no se
lo había notado, cosa notable sien-
do notoria. La lógica dice que hay
paradoja si no hay tiempo; si lo
hay, se llama historia, donde lo ne-
gro es blanco, pero después, y lo
notable antes notado luego, pero
porque alguien lo ha hecho notar.
Por eso los lógicos evitan las para-
dojas prohibiendo que la misma
frase diga (luego) que dice (antes);
por eso desde que llegó a Creta la
era jacobina de servicios públicos

y éticos TVE nunca habla en TVE
de cifras de audiencia de TVE, y
menos en el noticiero, que debe ha-
cer notar lo notable y no que lo ha-
ce notar; por eso Telma, que era
notable sin notarlo, ahora que lo
han notado era noticia por parte de
Leticia. Y por eso llega el supremo
y hace notar con su veredicto: que
cuando Reportérides el cretino ha-
ce notar que los cretinos no hacen
notar lo que hacen notar, porque ya

era notorio, no hacen notar nada
que no fuera ya notorio, a saber,
que las noticias de cretinos nunca
lo son porque ya eran notorias an-
tes de que ellos las hicieran notar.
Conque uno se pregunta por qué
cobran, ¿será como en otros servi-
cios públicos, por hacer sus necesi-
dades posteriores de anteriores po-
sibilidades ajenas? O qué justifica
su derecho universal de acceso a
cuerpos y honras, que a otros les

costó la cabeza en una guillotina.
Por ejemplo, al abuelo del padre
del que se casó con la hermana de
la hija de los padres de Telma, que
por eso era notable antes de que el
cretino lo notara aunque no lo no-
te, pasó hace mucho: por parte de
Capetos. Telma y Luis Capeto hu-
yen de un nutrido servicio público
privado, con más de un pie, que les
persigue por razones privadas de
sentido público. El final del guión
es notorio y sabido, y no es noticia
para periodistas tan leídos y tan po-
co lectores. Noticia, ésta sí notable
y por eso la hago notar, es que la
magistratura sentencie que la fami-
lia más notable y menos notada del
país no es la real, sino la irreal, do-
miciliada en el Palacio de la Pren-
sa. Indiscutible, pues mal se puede
discutir lo que no se puede publi-
car. Aunque sea público y notorio.

Telma y Luis Capeto
JOSÉ LUIS ARÁNTEGUI

JOSÉ ALFONSO
Defendiendo la prohibicion total de cultivos y
alimentos transgenicos y convocados por la

Union de Campesinos de Castilla y León, Unió
de Pagesos de Catauña, Unió de LLauradors y
Ramaders de Valencia, SEAS, y apoyados por

los Grupos Autogestionados de Konsumo,
unas doscientas personas se concentraban el
30 de agosto en la madrileña Puerta del Sol.

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

Calle Preciados, vista desde la Puerta del Sol la tarde del 30 de agosto. J.A.

Septiembre 2008 .quinceagitacción
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