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COMUNICADO

NO a la reforma de la Ley de Extranjería.
SÍ a la movilización por los derechos

de los inmigrantes

SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL DE CGT

La actual crisis socioeconómica está golpeando con
fuerza al conjunto de los trabajadores y de forma
especialmente dura a los trabajadores inmigrantes
que asisten a un permanente recorte de derechos
y libertades.

En este contexto se debate en el Congreso una nueva Re-
forma a la actual Ley de Extranjería que cuenta con el res-
paldo de la mayoría de los grupos parlamentarios y que
condenará a los inmigrantes a una mayor invisibilidad y
desprotección. El momento elegido tampoco es casual,
pues parece pretender vincular crisis e inmigración y jus-
tificar así la restricción de los derechos.
El documento presentado, que no ha sido discutido ni
consensuado con las organizaciones de inmigrantes y de
Derechos Humanos, se sitúa en el marco de las medidas
policiales y securitarias impulsadas por la Unión Europea
que buscan criminalizar, perseguir y castigar a los traba-
jadores inmigrantes en situación irregular así como a los
ciudadanos europeos que se solidaricen con su situación,
dejando a millones de personas en la clandestinidad, sin
ninguna protección social y a merced de la explotación y
abusos de todo tipo tanto por parte de empresarios como
de los cuerpos de seguridad del Estado.
Entre las nuevas medidas que impulsará esta Reforma de
la Ley de Extranjería, destacamos las siguientes:
- Restringe el derecho al empadronamiento, medida que
dejará a miles de personas, familias y niños sin acceso a
los servicios sanitarios y educativos así como a las pres-
taciones sociales básicas.
- Dificulta el acceso a la justicia gratuita al aumentar los
requisitos para poder contar con un abogado de oficio,
vulnerando el derecho a la defensa que reconoce la Cons-
titución.
- Restringe el derecho a la reagrupación familiar limitando
la reagrupación de los ascendientes a los  mayores de 65
años y aumentando a 5 años de residencia legal el requi-
sito para poder optar a la reagrupación.
- Alarga el periodo de posible internamiento en los Cen-
tros de Internamiento para Extranjeros (CIE´S) de 40 a
60 días (ampliable a 74) pese a las terribles condiciones
de dichos centros que han sido denunciadas por organi-
zaciones sociales, Defensorías del Pueblo y hasta el
mismo Parlamento Europeo.
- Penaliza con multas de hasta 10.000€ la solidaridad y
hospitalidad con los migrantes en situación irregular que
es calificada, en este lenguaje perverso, como “promoción
de la permanencia irregular”.
- Se legaliza la expulsión de menores inmigrantes no
acompañados, vulnerando de este modo la misma Con-
vención de los Derechos del Niño de la ONU.

Deja en absoluta desprotección a las mujeres inmigrantes
en situación irregular que denuncien violencia de género,
ya que se obliga a emprender un expediente sancionador
ante estas y otras denuncias realizadas por inmigrantes
en situación irregular.
Ante esta profunda vulneración de derechos desde la CGT
manifestamos:
- Un profundo rechazo a esta reforma así como a la Ley
de Extranjería en su conjunto ya que condena a los traba-
jadores inmigrantes  a un estatuto de ciudadanos de se-
gunda categoría por el simple hecho de haber nacido en
otro país.
- Una denuncia a los responsables políticos y las organi-
zaciones sindicales que impulsan y apoyan estas medidas
que legalizan la exclusión y explotación de millones de
personas.
Desde CGT creemos que sólo un proceso de movilización
y lucha conjunta entre trabajadores inmigrantes y autóc-
tonos podrá torcer el rumbo neofascista de las políticas
migratorias impulsadas tanto por la UE como por el Go-
bierno Español, por lo que hacemos un llamamiento al
conjunto de nuestra afiliación y a la sociedad española en
su conjunto a secundar las movilizaciones que se están
emprendiendo contra la Reforma de la Ley y contra la Ley
de Extranjería en su conjunto, exigiendo de forma clara y
rotunda las siguientes medidas:
- Regularización de los inmigrantes en situación irregular
sin condicionarlo a un contrato de trabajo previo
- Cierre inmediato de los Centros de Internamiento para
Extranjeros(CIE´S)
- Cese de los controles, identificaciones, detenciones,, ex-
pulsiones y demás abusos policiales contra la población
inmigrante.
- Igualdad plena en el acceso a
los derechos sociales, laborales,
políticos y culturales para los
trabajadores inmigrantes.
Siguiendo estas exigencias  CGT
muestra su apoyo a las distintas
movilizaciones que se están em-
prendiendo y llama a respaldar
la iniciativa de la llamada Mar-
cha por la Igualdad así como la
convocatoria de movilizaciones
realizada por la Red Estatal por
los Derechos de los Inmigrantes
(REDI) para el próximo 17 de
Octubre.
NO A LA LEY DE EXTRANJERÍA 
POR LA LIBERTAD DE CIRCU-
LACIÓN DE LAS PERSONAS

En el norte de la provincia de Málaga
tenemos una de las mejores vegas de
Andalucía y el Ayuntamiento del
PSOE, con el apoyo del PP, aprueba

un PGOU que pretende urbanizarla
recalificando mas de 13 millones de
m2 de vega fértil.
En este espacio singular, se pretende

crear lo que llaman el CITA
Ciudad de la Innovación y
la Tecnología Agroalimen-
taria, en definitiva un sim-
ple polígono para vender
parcelas, nada menos que
5 millones de m2 en el
centro de la Vega, una
enormidad si lo compara-
mos con el exitoso Parque
Tecnológico de Andalucía,
ubicado en la barriada de
Campanillas de Málaga
Capital, que ocupa
500.000 m2 y donde se

han instalado importantes empresas
innovadoras sobre terrenos baldíos.
El AVE Sevilla-Granada, puede discu-
rrir por el corredor ferroviario actual,
y ser compatible con la actual línea
de ancho ibérico para permitir la cir-
culación de trenes de Cercanías que
comuniquen los pueblos entre sí y
den servicio a los lugares por los que
discurren las infraestructuras ferro-
viarias y trenes de Mercancías, sin
embargo se proyecta un nuevo tra-
zado por la Vega, creando tres gran-
des bolsas urbanísticas y destruyendo
más tierra agrícola, cuando el propio
Ministerio de Fomento en sus infor-
mes considera viable utilizar el actual
corredor ferroviario.

Si todo esto fuera poco, se pre-
tende crear el mayor puerto seco de
Europa, con 5 millones de m2 en la
zona de Santa Ana, cuando el nudo
histórico ferroviario de Antequera se
encuentra ubicado en Bobadilla y
pretende ser dejado en desuso pau-
latinamente

CGT lucha contra este Plan dispa-
ratado, que solo fomenta la cultura
del pelotazo y la destrucción del
medio ambiente y de la agricultura
tradicional y ecológica, junto a la Co-
ordinadora Nueva Cultura del Terri-
torio y la Plataforma en defensa del
tren del interior de la Provincia de
Málaga, junto al movimiento ciuda-
dano “Antequera Habitable”, a otras
muchas asociaciones de vecinos y or-
ganizaciones sociales de la comarca
y una buena parte de los agricultores
de la Vega, que se oponen a este mo-
delo de agotar el territorio y de no
crear riqueza, si no enriquecer a unos
pocos en poco tiempo, eliminando el
tejido productivo y creando un lastre
de paro y zozobra.

Por todo ello, pedimos tu apoyo,
para que con un pequeño gesto, te
unas a la campaña unitaria de envío
de postales dirigida al Presidente de
la Junta de Andalucía - el PGOU está
pendiente de la aprobación definitiva
de la Junta- denunciando que este

modelo choca con los principios del
llamado Decálogo Socialista sobre
urbanismo y va contra la idea de
crear una nueva economía basada en
la sostenibilidad y utilizar a Andalucía
como modelo del nuevo sistema.

Desde la Federación Provincial de
Málaga, pedimos a toda la CGT que
enviéis la postal adjunta, poniéndole
su sello y firmándola con vuestros
datos, nuestra intención es paralizar
este atropello y para ello, debemos
inundar de postales la presidencia de
la Junta de Andalucía, pidiendo su in-
tervención en defensa de un ferroca-
rril público y social y que no se
permita otro pelotazo urbanístico en
el corazón de Andalucía, demos-
trando que la mayoría social condena
estas prácticas que tanto daño nos
llevan causado a l@s trabajador@s y
ciudadan@s en general.

Con este periódico recibirá una
postal para que la envíes. Gracias.

Miguel Montenegro Muriel, Secretario Provin-
cial CGT Málaga.

BARCELONA-MADRID

Marcha por la
igualdad
REDACCIÓN // 
Con el lema “No a la Ley de Extran-
jería” la Federación de Asociacio-
nes de Inmigrantes del Vallés junto
a otras asociaciones del estado es-
pañol iniciaron una marcha a pié el
pasado 23 de septiembre. Son un
centenar de inmigrantes quienes
con los apoyos y firmas que consi-
gan durante el recorrido quieren lle-
gar a Madrid el 22 de octubre, y
entregar en el Parlamento un es-
crito contra la reforma del Ley de
Extranjería, por el cierre de los CIE,
por la regularización, el reagrupa-
miento familiar el reconocimiento
de derechos. Al cierre del periódico
se encontraban en suelo aragonés.
CGT estará para recibirles en Ma-
drid.

MÁLAGA

Encuentro Europeo por
el cierre de los CIE
CGT ANDALUCÍA // 
La Coordinadora de Inmigrantes de
Málaga (CIM) organiza en dicha
ciudad un Encuentro Europeo por
el Cierre de los Centros de Interna-
miento para Extranjeros, que tendrá
lugar del 23 al 25 de Octubre.
“Este encuentro pretende contribuir
al refuerzo de la cooperación y el
trabajo en red entre todos aquello
que creemos en la dignidad y el
pleno acceso a los derechos para
todas las personas independiente-
mente de su situación administra-
tiva, lugar de origen o color de piel.”
Uno de los objetivos del encuentro

es analizar las medidas que se pre-
tenden impulsar durante la Presi-
dencia española de la UE durante el
primer semestre de 2010 y la res-
puesta que se pueden articular en
dicho contexto.
Otro es articular una amplia cam-
paña coordinada a nivel estatal por
el cierre de los Centros de Interna-
miento para extranjeros y contra los
abusos policiales con la población
inmigrante. 
Así como analizar en profundidad
los cambios previstos en torno a la
Reforma de la Ley de Extranjería
impulsada por el gobierno Zapatero
y las consecuencias que se deriva-
rán de aprobación y entrada en
vigor sobre las condiciones de vida
de la población inmigrante
El encuentro es abierto a todos los
miembros de colectivos, asociacio-
nes de inmigrantes, organizaciones
sociales así como a ciudadanos in-
teresados en las temáticas a abor-
dar. Para una mejor organización
del alojamiento, comidas e infraes-
tructura deberán enviar su nombre
y organización a la que pertenecen
a:  cim.malaga@gmail.com 

CEUTA

Vª Caravana por los
DDHH en las fronteras
CGT ANDALUCÍA // 
Al menos 14 personas perdieron la
vida entre septiembre y octubre del
año 2005, muertos al intentar atra-
vesar las vallas fronterizas en Ceuta
y Melilla. Cuatro años después, mu-
chos migrantes siguen intentando
buscar ese futuro digno y pierden la
vida en el Estrecho, en Canarias, en
la costa africana o en numerosos lu-
gares del mediterráneo. O ven como
sus derechos mas elementales son
pisoteados tanto en los países eu-
ropeos, como en países africanos.
Por ello, pasados cuatro años, va-
rios asociaciones de las dos orillas,
hacen un llamamiento a participar
en la Vª Caravana a la frontera de
Ceuta el próximo domingo 11 de
octubre. "El recuerdo de aquellas
víctimas de Ceuta y Melilla y en el
todos cuantos han perdido la vida y
la solidaridad con cuantos sufren la
represión o se ven obligados a emi-
grar, nos emplaza de nuevo a movi-
lizarnos. 
Un viaje colectivo saldrá desde Ta-
rifa. Las personas interesadas puen
escribir al siguiente correo-e:  
caravanaceuta@gmail.com

CAMPAÑA EN MÁLAGA

Contra el urbanismo salvaje



CÀCERES

CERRAR ALMARAZ 09
CGT CÁCERES // 
A pesar de la intensa lluvia que
acompañó a la jornada, los actos
de CERRAR ALMARAZ 2009 cele-
brados en Almaraz y Navalmoral
de la Mata resultaron animados,
festivos y llenos de colorido y ac-
ción.
Por la mañana se celebró una con-
centración ante las puertas de la
central y se colocó un simbólico
candado de cartón en sus puertas
para exigir su cierre en 2010, la
fecha prevista para su parada defi-
nitiva.

Allí se leyó el comunicado y se de-
nunció la íntima conexión entre la
política comarcal y los intereses
económicos de la nuclear. Durante
todo el día se  pusieron en marcha
talleres, mercadillo, comida ecoló-
gica y se profundizó en el encuen-
tro entre los diferentes
colectivos y organizaciones que
apoyaban la convocatoria.
Por la tarde, y a pesar del agua-
cero, la colorista manifestació re-
corrió las calles de Navalmoral
exigiendo el cierre de Almaraz y
todas las demás centrales y advir-
tiendo del peligro del pan para hoy
que es muerte mañana. La jornada
terminó con una cena de conviven-
cia en el Parque de las Minas.
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Agitación

Era domingo, un once de no-
viembre del 2007,  próximo
el 20 N  cayó asesinado un
joven de dieciséis años, Car-
los Palomino, tras recibir una

puñalada en el corazón y ser arrojado
del vagón de metro como un fardo,
quienes vivieron otras épocas seguro
que les vino a la memoria las camisas
azules, las negras y los uniformes gri-
ses. 
Los medios de comunicación infor-
maban: “Según explicaron fuentes de
la investigación, el presunto asesino,
Josué E. de la H., de 24 años, un sol-
dado de complexión delgada y 1,80
metros de estatura, que ya ha sido
detenido, subió solo en el metro al-
gunas estaciones antes. En la esta-
ción de Legazpi se incorporó a su
vagón el grupo de jóvenes. Amigos de
la víctima relataron que Josué se en-
caró con el grupo, sacó un machete
del bolsillo y apuñaló al menor. Tam-
bién hirió de gravedad a otro joven de
19 años, Alejandro Jonatan M. M.” 
Era sábado, 12 de septiembre del
2009, próximo el inicio del juicio por
asesinato de Carlos, ya todos había-
mos visionado, una y otra vez, su es-
tremecedora muerte y todos éramos
plenamente conscientes de que fue
asesinado a sangre fría, sin mediar
provocación alguna, con premedita-
ción y alevosía por acudir a una ma-
nifestación antifascista.
Terroríficamente palmaria la realidad
nos asaltaba si no hubiese caído ase-

sinado Carlos, hubiese sido asesi-
nado cualquier otro muchacho o
muchacha. Aquel día sus reivindi-
caciones subían en un vagón en el
que la muerte acechaba: Josué es-
peraba la caza, provisto de su ma-
chete.
Cuando van a cumplirse dos años
de la muerte del compañero Car-
los, cuando aún se estaba cele-
brando el juicio, todavía algunos
medios de comunicación, insistían,
se referían a Carlos como “radical de
izquierdas” lo cual es un insulto a su
memoria y a su dignidad. No por el
significado literal de la palabra, sino
porque se dice en un contexto que
pretende equipararle con grupos
“fascistas”, con su asesino, que llevan
a sus espaldas muchas muertes im-
punes y a sangre fría desde la Transi-
ción a nuestros días. Antes de la
muerte del dictador esos asesinatos
eran, sin duda, responsabilidad del
régimen fascista en el que vivíamos,
del franquismo. Ahora suelen ser res-
ponsabilidad de grupos paramilita-
res, de grupos de extrema derecha,
algunos miembros de partidos lega-
les de extrema derecha.
El sábado 12 de septiembre camina-
mos miles de personas, entre tres mil
y cuatro mil, al grito de “Ni olvido, ni
perdón” la mayoría jóvenes antifas-
cistas, pero también personas madu-
ras, inmigrantes, … Estos días hemos
vivido pendientes del juicio en el que
Josué y su abogado pretendían hacer
creer que se sintió amenazado y

actuó poseído por el miedo al grupo.
Hemos oído por la tele de sus pro-
pios labios una patética intentona, pa-
tética por su ausencia de sinceridad,
de pedir perdón movido por la nece-
sidad de buscar algún atenuante para
reducir su condena. La gente bien na-
cida ya ha juzgado y condenado a
Josué en su pensamiento. Josué es
culpable de haber arrebatado la vida
a Carlos, sin ningún eximente sólo
movido por su odio a “los rojos”. 
Todo ser humano bien nacido espera
una condena ejemplar y todas las
personas que militamos, en defensa
de la libertad y la justicia, deseamos
no sólo esa sentencia ejemplar sino
un respeto a su memoria y que se le
haga justicia; pero sobre todo lo es-
peramos de los medios de comunica-
ción y de las administraciones
públicas alejándose de posiciones
comparativas entre quienes luchan
por la justicia social y esos malditos
bastardos que persiguen una socie-
dad en blanco y negro, regida por el
miedo, la injusticia y la represión.
Nuestro cariño y respeto para Marivi,
la madre de Carlos que, por fin, ha
conseguido la legalización de la Aso-
ciación de Víctimas del Racismo, el
Fascismo y la Xenofobia. Carlos que
la tierra te sea leve, siempre estarás
en nuestros corazones. No te olvida-
mos, ni a ti ni a los otros muchos
compañeros y compañeras que han
muerto a manos de esa “otra Es-
paña”, que decía el poeta. Nuestro
mejor homenaje a todas las víctimas
del fascismo es luchar y trabajar  por
una sociedad libre, justa y solidaria.

Cristina Plaza  (texto y fotos) es afiliada de
CGT Madrid

MADRID

LA COORDINADORA DE
INFORMÁTICA EN EL
HACKMEETING 2009
CIC-CGT //
La "Coordinadora de Informática"
de CGT organiza una charla-debate
dentro del HackMeeting 2009, que
tendrá en el Patio Maravillas (Ma-
drid) del 9 al 12 de Octubre. En tal
evento pretenden reflejar abusos
pocos conocidos de las "cárnicas"
(empresas del sector), con claúsu-
las abusivas en las que los desarro-
lladores tienen que renunciar a
cualquier derecho de autor en
favor de la empresa (como los tra-
ductores, por ejemplo) o como
empresas como Panda Antivirus
piden a sus ex-empleados el hiso-
torial laboral, para cercionarse de

que "sus conocimientos adquiridos
no los usen en empresas de la com-
petencia". Plantean intentar res-
ponder a estas dos preguntas:
¿Puede el modelo cooperativo del
software libre y movimiento copy-
left servir para nuevas formas de
sindicalismo en el sector de las
TIC? ¿Cómo organizarse en el sec-
tor? 
El HackMeeting quiere ser "un labo-
ratorio de tácticas hacktivistas para
poner en práctica públicamente. Por
eso, además de reunirnos frente a las
pantallas e intercambiar conoci-
miento en las charlas y talleres, sal-

dremos un año más a
la calle, manifestán-
donos en una navega-
acción copirata, para
defender nuestros de-
rechos y seguir lu-
chando por un
ciberespacio libre."

Ni olvido ni perdón
En memoria de Carlos Palomino

CRISTINA PLAZA

A
probado en Consejo de
Ministros el 4 de septiem-
bre de 2009. Escuela 2.0
se pondrá en marcha en el
curso escolar 2009-2010,

con un presupuesto de 200 millones de
euros cofinanciados entre la AGE y las
CC.AA,  se equipará con un portátil a los
niños de a partir de 5º curso de primaria.y
se irá extendiendo progresivamente a
cursos superiores. Durante las próximas
semanas se firmarán acuerdos bilaterales
al respecto entre el Ministerio de Educa-
ción y las CC.AA.
La medida afectará a  392.000 alumnos
de la enseñanza obligatoria, 20.000
profesores y 14.400 aulas digitalizadas
en abril de 2010.
Este mismo mes se firman los acuer-
dos con Andalucía, Aragón, Asturias,
Baleares, Canarias, Cantabria, Casti-
lla-La Mancha, Catalunya y el País
Vasco y, ya en octubre, con el resto.
La intención parecer ser el tener una
educación como las del resto de países

del Norte de Europa.
Ahora bien, volva-
mos a la realidad.
No estamos en Ale-
mania o Finlandia.
El empresariado y
sobre todo las multi-
nacionales, tiene
gran poder sobre la
clase política, siem-
pre a su servicio.
El que os escribe aun
cree que que el ejercicio de la acción
pública debería orientarse al  interés
general frente al particular. Pero, este
gobierno, no.Se veía venir tras la visita
de Bill Gates a Zapatero. Para mayor
vergüenza para aquellos que creemos
que el conocimiento ha de ser LIBRE
y nunca ha de ser restringido para be-
neficio de ninguna empresa, los portá-
tiles llevarán el sistema de Microsoft
windows así como su office.
Encima Microsoft declará en un acto
de suprema condescendencia que “Es
muy importante que los niños puedan

utilizar el ordenador en el colegio pero
también en su casa, por lo que la em-
presa no pondría ningún problema a
que lleven dos sistemas operativos
(Dual-Boot), uno de Microsoft y otro
de código abierto…” Creía que los pla-
nes nacionales de educación, los deci-
día el gobierno, no Microsoft.
Pese a lo  dicho por Microsft, en Eus-
kadí, (las CCAA adaptan el plan a su
territorio) curiosamente el primer
pliego excluía totalmete a GNU/Linux
de los portátiles. 
Tras un gran revuelo, sobre todo en la
red, Patxi Lopez, actual Lehendakari,

enderezó el acuerdo para que lleven
también GNU/Linux.  
Hechos como este demuestran el gran
poder que Microsoft tiene a todos los
niveles de de la administración pú-
blica.
Este es el comienzo de un larga lucha
en favor del software libre, en favor de
que los fondos publicos no acaben en
manos de multinacionales. Y no me re-
fiero al hardware y a la avaricia de los
fabricantes de pcs, tratando de sacar
aun más dinero por los portátiles.
Me refiero a los cientos de miles de li-
cencias de windows y otras tantas de
office, que HABREMOS DE
PAGAR  SIN MOTIVO, ya que
existen sistemas operativos  y suites
ofimáticas gratuitas, con una cali-
dad superior a la que ofrece Micro-
soft.
Esta será una sangría que habremos
de pagar año tras año.  De esta ma-
nera hipotecamos la educación y
perpetuamos el modelo supermono-
polista de software de Microsoft. 

Imagina que decidieran que para des-
plazarte sólo pudieras usar una deter-
minada marca de coche, y no pudieras
elegir si andar, ir en bici, o con otro
coche distinto ... y que cada año tuvie-
ras que pagar por el coche una licencia
y que no lo pudieras prestar, ni reparar,
porque ese conocimiento, estaría pro-
hibido ¿sería inaceptable?. Pues eso
exactamente es lo que pasa con el soft-
ware propietario que obligarán a usar
a nuestros hijos en la escuela PÚ-
BLICA.

Luis Garcia es actvista y divulgador del software
libre

SOFTWARE LIBRE

El plan “Escuela2.0”

LUIS GARCÍA


