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l i B r o S
Y  r e V i S t a S

traBaJadoreS PreCarioS,
traBaJadoreS SiN dereCHoS
Daniel Lacalle
El Viejo Topo
312 págs // 19 euros

Una aproximación a la situación de
los trabajadores que viven y trabajan
en España, a comienzos del siglo XXI,
situación que se caracteriza por su
precariedad laboral y social, a veces
al borde o dentro de la pobreza y la
exclusión, junto con el recorte e in-
cluso la negación de los derechos re-
conocidos en nuestro ordenamiento
legislativo.

Estudia, desde una perspectiva
marxista, la precariedad laboral en
relación con la evolución y composi-
ción de la clase trabajadora, sus dife-
rencias por género, edad y formación,
la situación de los derechos formales
y reales, la inmigración económica y
la siniestralidad en el trabajo (Pri-
mera Parte) para analizar más en de-
talle las diferentes Comunidades
Autónomas que conforman nuestro
Estado (Partes Segunda y Tercera).

Su hipótesis es que los trabajado-
res precarios son el proletariado del
siglo XXI, y el empleo precario segu-
ridad para la economía e ineguridad
para el trabajo. Redacción  /

e l   Á N G e l   r o J o
Alfonso Domínguez
Editorial Almuzara y CGT
403 págs // 22 euros

Es la historia novelada de Melchor Rodrí-
guez García (1893-1972), delegado espe-
cial de prisiones de la II República
española. Sevillano de nacimiento, Mel-
chor Rodríguez fue un anarquista que
prefería “morir por las ideas, nunca matar
por ellas”.

Mientras en el lado franquista se exa-
cerbaba la represión, Melchor lograba im-
poner el orden en la retaguardia
republicana, parando las sacas de las cár-
celes, los paseos y los fusilamientos, lle-
gando a detener la represión en
Paracuellos y en la Cárcel Modelo de Ma-
drid.

Fue sometido a dos consejos de guerra
que pedían para él la pena de muerte y
finalmente condenado a una pena de
veinte años, cumplió cinco. Ex novillero y
poeta popular, hombre polémico incluso
entre sus propias filas, hasta el final de sus
días siguió siendo libertario.

Se puede adquirir en  CGT Comité
Confederal (c/Sagunto, 15-Madrid),
CGT Aragón, CGT Bilbao o solici-
tarlo en catalogo@memorialiberta-
ria.org. Redacc

C o N Vo C a t o r i a S

CriSiS eCoNoMiCa Y reSiSteNCia
oBrera: la crisis mundial y sus efectos en españa
Endika Alabort • Luis Buendía • Gaspar Fus-
ter • Mario Obispo • Lluís Rodríguez
ICEA (Instituto de Ciencias Económicas y de la Au-
togestión), http://iceautogestion.org/ 
77 pág.

Los autores de este  "Cuadernos del ICEA nº 1" son jó-
venes economistas que se adscriben al anarquismo y
al  anarcosindicalismo. El texto es  claro en su exposi-
ción, comprensible en sus argumentos, bien documen-
tado y abierto al debate propositivo desde el punto de
vista de las clases trabajadoras y populares.  A destacar
el último capítulo,  "Propuestas para solucionar la crisis
a favor de los trabajadores" (páginas 67-75), en el que
plantean toda una batería de medidas y reivindicaciones
de distinto alcance para la luchas obreras en estos tiem-
pos convulsos.

Redacción  / 

HUelGaS eN laS
eStaCioNeS de
ViaJero adiF 

Ante la nula voluntad de la em-
presa a negociar una salida a la
problemática de este conflicto
iniciado el 26 de octubre del
2007. Nos vemos en la obliga-
ción de seguir convocando
paros para todo el personal de
información, venta y atención al
cliente de la Dirección Ejecutiva
de Estaciones de ADIF siendo 
convocados los siguientes días y
horarios: 

PAROS DE 11.00h. a 18.00h. los
Domingos: 

- días 14 y 28 de Junio, 
- días 12 y 26 de Julio, 
- días 16 y 30 de Agosto, 
- días 13 y 27 de Septiembre, 

Madrid

JorNada
CoNMeMoratiVa
25 aNiVerSario
CoNGreSo de
UNiFiCaCiÓN  

Salón de Actos del Ministerio de
Cultura, acceso c/ San Marcos, 40
(Al lado de la c/Barquillo).  Metro
Banco de España. Línea 2 o Metro
Gran Vía (Línea 1 y 5)

16:30 APERTURA DE LAS JOR-
NADAS
- Intervienen Jacinto Ceacero (Secre-
tario General de la CGT) y Teresa
Bote (Secretaria General de Madrid-
CLM y Extremadura).

17:00  (1984-2009) 25 AÑOS DEL
CONGRESO DE UNIFICACIÓN:
CONCLUSIONES SOBRE EL PRO-
YECTO DE CGT
- Presenta y modera: María Angels
Rodríguez
- Intervienen: Paco Zugasti, Paco
Nuñez, Ana Madrid, Juan Jiménez e
Irene de la Cuerda.

19:00 CGT: LAS CLAVES PARA
EL FUTURO
- Presenta y modera: Antonio Carre-
tero.
- Intervienen: Nestor Cerezo, Chema
Berro, Elena Herrera, Emilio Alba y
Paloma Monleón.

20:45 CIERRE DE LAS JORNA-
DAS.
- Jacinto Ceacero Cubillo, Secretario
General de CGT

CatalUNYa nº 107.
Publicació mensual de la CGT de Catalunya:
www.revistacatalunya.cat/107.html

tu viatges en direcció contrario 

El reportaje del mes, titulado "Viure sense
el capitalisme", se dedica al  fenómeno
del moment, Carles Duran y el Col·lectiu
Crisi. En particular, destacar un escrito
del primero en el que reflexione sobre su
paso por la prisión.

En Trabajo-economia hablan principal-
mente de la actualdad de los últimos
ERE's, la conflictividad laboral y los efec-
tos de la crisis econòmica.

En Tramuntana, una entrevista con la
directora de cine palestina Mai Masri.

En Tema del Mes la crónica de las ma-
nifestaciones del 1º de mayo en Cata-
lunya; en Sense Fronteres, un par de
artículos sobre la situación a Mèxico.

En Social, se trata la polémica reforma
de la Ley de Extrangería, el fraude hipo-
tecario y el derecho a la vivienda; las últimas movilizaciones contra la LEC y la es-
peculación en el  barrio de la Barceloneta.

En Dinamita de cerveza , una reflexión sobre el filòsofo Leucipo de Mileto, la
nueva etapa del diario Diagonal, el último libro de Joan Zambrana dedicado al diario
anarquista "Tierra y Libertad", entre otros contenidos.Y en la Entrevista de la contra,
la gente de Insumiso a las penas-multa. 
Redacción  / 

BarCeloNa

MaNiFeStaCiÓN
aNtirrePreSiVa

SÁBADO 27 DE JUNIO - 12 h FORAT
DE LA VERGONYA (Barcelona)

Por los detenidos del Forat de
la Vergonya, los encausados en la
quema de fotografías del rey, los
conductores de autobuses repre-
saliados, por Nuria Pórtulas, por
ls desobedientes a las penas-
multa, por ls resistentes al Plan
Caufec, por Alfons antikubotan,
por ls estudiantes expedientads
contra el plan Bolonia, por ls de-
tenids por solidarizarse con la re-
vuelta griega, por Amadeu,
Joaquín o Manuel Pinteño que
los quieren mantener presos ha-
biendo completa su condenas,
por Franki que ha sido amones-
tado por apoyar públicamente a
Amadeu en su anterior huelga de
hambre, por Zigor, Laura, Diego
y por todas aquellas personas
que aún sufriendo la represión
siguen en la lucha.
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