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INFORME DE LA ASAMBLEA DE PARAD@S Y PRECARI@S 
DE C.G.T.- VALENCIA.

La  intención  de  este  informe  es  dar  a
conocer  una  visión  de  conjunto  de  las
actividades que se llevan adelante desde
la Asamblea de  Parad@s y Precarias de
CGT-Valencia. Muchas veces el paso del
tiempo,  lo  puntual  o  lo  inmediato  nos
hace perder  una perspectiva más global
de lo que hacemos. 
Es  cierto  que  somos  una  pequeña
realidad  pero  visto  el  panorama  sobre
como ha evolucionado el movimiento de
desdemplead@s y  precari@s,  nuestra
Asamblea  consta  de  una  regularidad  y
consolidación muy a tener en cuenta. 
En este momento somos 20 personas (la
mayoría  esta  afiliada  al  sindicato)  que
colaboran  de  forma  distinta  en  las
movilizaciones, los grupos y tareas que surgen de la Asamblea. Esto es fruto de las iniciativas que
llevamos adelante, principalmente en dos terrenos; la acción y movilización para la visualización
de nuestra situación y demandas ( concentraciones, manifestaciones por barrios, etc) y también la
creación de proyectos en el terreno del apoyo mutuo y la autogestión (Oficina Precaria, CAOS,
Ropero Solidario, Projecte AU, etc).

Actualmente estamos trabajando el cómo desarrollar una campaña sobre los precios del Metro y
sobre como abordar el tema de la Renta Básica. 
También estamos pensando en realizar un encuentro con otras personas de la CGT a nivel de País
Valencia para intentar hacer un debate desde el anarco-sindicalismo sobre el paro y la precariedad
(análisis, estrategias, coordinación, etc). 

Si tenéis  sugerencias o aportaciones, si queréis hacer alguna pregunta sobre nuestras actividades,
los Lunes a las 18 horas celebramos nuestras Asambleas en los locales de nuestro sindicato, C.G.T
Valencia ….Avd del Cid 154 . 

También nos podéis escuchar en RADIO KLARA (Libre y Libertaria) los viernes a las 10 h cada 15
días junto a otra asambleas.

INFORMES DE LOS GRUPOS Y DE LAS INICIATIVAS DE LA 
ASAMBLEA DE PARAD@ Y PRECARI@S DE C.G.T.-VALENCIA.

- OFICINA PRECARIA.
- C.A.O.S    (Cesta Obrera Autogestionada y Solidaria)
- ROPERO SOLIDARIO-TALLER TEXIL
- PROJECTE AU.
- INFORME SOBRE REUNIONES CON LA ADMINISTRACIÓN.
- LUCHA EN LOS BARRIOS Y RELACIÓN CON OTROS COLECTIVOS DE PARAD@S
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INFORME DE LA OFICINA PRECARIA 
ASAMBLEA DE PARAD@S Y PRECARI@S de C.G.T.

La oficina precaria es uno de los proyectos solidarios de la Asamblea de Parad@s y Precari@s de
CGT-Valencia. Se abrió hace alrededor de un año y medio con el propósito de asesorar en temas de
subsidios, prestaciones y ayudas a personas desempleadas y que por desconocimiento o falta de
interés de los profesionales no conocen sus derechos.
Ese era también nuestro caso ya que no somos profesionales. Pero muy poco a poco nos ha servido
para ponernos al día en muchos asuntos e ir formándonos como grupo de trabajo. Seguimos en ello.
También intentamos asesorar a trabajador@s en situación precaria para qué sepan defenderse en su
puesto de trabajo.
Durante  3  o  4  meses  hemos  contado  con  la  inestimable  ayuda  de  una  persona  licenciada  en
relaciones laborales y que hizo aquí sus prácticas de final de carrera. En estos momentos contamos
también con la ayuda de otra persona en la misma situación que cubre el horario de atención de los
jueves.
El  resto  del  tiempo  la  oficina  ha  estado  gestionada  por  compañer@s  de  la  Asamblea.  Dos
compañeros de sindicato, uno trabajador del SEPE y otro del SERVEF se ofrecieron a ayudarnos si
teníamos dudas y la verdad que así ha sido.
Desde la oficina se llamó por teléfono a alrededor de 200 parad@s afiliad@s a CGT, informándoles
de la existencia de esta, invitándoles a participar en nuestra asamblea. No hubo mucha respuesta.

También mantenemos en funcionamiento la pagina de Facebook la que actualizamos a diario con
noticias  relacionadas  con  el  mundo  laboral,  con  manuales  y  consejos  para  pedir  subsidios,
prestaciones  y nociones básicas del derecho laboral.
La  afluencia  a  la  oficina  ha  sido  menos  que  escasa.  Una  docena  de  personas  habrán  acudido
pidiendo asesoramiento. La mayoría de las consultas han sido sobre subsidios.

En  estos  momentos  estamos  preparando  las  presentaciones  de  la  Guía  de  Autodefensa  para
Precari@s,  herramienta  muy  útil  para  conocer  pautas  mínimas  para  defenderse  de  las
arbitrariedades y abusos de las empresas.

El horario actual de la oficina es de 16 a 20 horas todos los Jueves...más las consultas vía internet.
Eso es más o menos todo.

Salud.
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A todas y todos los compañeros y compañeras, afiliados y afiliadas de CGT Valencia.

“  A diferencia de la  solidaridad que es  horizontal  y  se ejerce de igual  a  igual,  la  caridad se

practica de arriba a abajo,humilla a quien la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones de

poder” ( Eduardo Galeano).

CAOS ( Cesta Autogestionada, Obrera y Solidaria) es una iniciativa que surge desde la asamblea de

parad@s y precarias de la CGT, para dar respuesta concreta a algunas realidades que se daban entre

los compañeros y compañeras de la asamblea.

Para concretar este espacio se forma un grupo de trabajo compuesto por tres personas (que se

pueden alternar con cualquier otro miembro de la asamblea) y que gestiona la recepción y reparto

de  los  productos  alimenticios  que  nos  llegan  de  las  compañer@s  y  afili  a  d  @  s de  CGT,  como

también  mantener  la  comunicación  de  estas  y  CAOS  mediante  correos,  teléfono  y  /  o

personalmente;  y  siempre  manteniendo  la  relación  con  la  asamblea,  participando  de  ella  e

informando sobre el desarrollo de esta iniciativa como grupo de trabajo.

CAOS desde un primer momento se plantea como un espacio que se desarrolla bajo los valores de

solidaridad, apoyo mutuo y autogestión, diferenciándonos de esta manera de la humillante caridad.

Se autogestiona porque son los mismos compañeros y compañeras de la asamblea las que llevan

adelante  el  proyecto;  la  solidaridad  y  el  apoyo  mutuo  nos  relaciona  con  los  compañeros  y

compañeras que en estos momentos no sufren la lacra del paro y la precariedad y ejercen la solidad

y apoyo mutuo a través de sus colaboraciones.

Consideramos que esta acción cumple una doble función en principio, una la de paliar un poco las

necesidades  básicas  y  carencias  que  pasan  en  estos  momentos  los  compañeros  y  compañeras

paradas y parados y que nos permiten continuar organizados y en lucha; y por otro lado a través de

este intercambio solidario conectarnos con nuestras compañeras y compañeros que aún conservan

sus puestos de trabajo, para que no olviden que nosotros y nosotras también somos trabajadores y

trabajadoras  y  pertenecemos  a  su  misma  clase  social,  la  clase  trabajadora,  sólo  que  en  estos

momentos la “crisis” nos afecta de otra manera, sabemos que l@s trabajador@s activ@s también se
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ven afectad@s, hasta el punto que de que muchas veces olvidan valores que siempre fueron propios

y  que  son  la  fuerza  de  la  clase  trabajadora:  la  unidad,  solidaridad,  apoyo  mutuo  y  nuestras

herramientas, la organización y la lucha.

Pretendemos hacer, desde este humilde y digno lugar, un llamado a todas y todos los compañeros ya

afiliadas de la CGT a desechar los valores del patrón, hablamos del “individualismo”, porque en

estos tiempos que corren se hace evidente que no nos beneficia, ya lo decía Julio César “divide y

vencerás” .

Aprovechamos también este informe para deciros ¡GRACIAS! A todos y todas, así como quien

quiera conocernos y contactar con nosotr@s nos encontrará en nuestra Asamblea todos los lunes a

las 18h en la sala Salvador Seguí o en el 3º piso de la sede de CGT Valencia y también los lunes a

las 16h en la oficina precaria donde hacemos el reparto de CAOS.

Además,  hacerles saber que en estos momentos CAOS se encuentra en un momento crítico, ya que,

no nos están llegando aportes en forma de alimentos básicos, y al mismo tiempo, va en aumento la

cantidad de compañeros y compañeras que solicitan esta ayuda.

Por último, para despedirnos (por ahora) señalar que en este momento se reparten 6 cestas solidarias

con alimentos básicos, productos de higiene y de limpieza del hogar y adjuntamos algunos datos a

cerca de la cantidad de alimentos repartidos semanalmente desde el nacimiento de este proyecto en

Abril  de 2015 (recordamos que el  reparto se realiza cada lunes antes de las  16h en la  oficina

precaria). 

PRODUCTOS CANTIDAD TOTAL APROXIMADA

arroz y pasta 260 kg 

conservas (atún, sardinas) 20 kg

lácteos 260 litros

frescos (fiambre, queso...) 20 kg

legumbres 20 kg

desayuno (galletas, bollería, etc...) 10 kg

Higiene (champú, gel de ducha y dentífrico) y
limpieza del hogar

10 litros

complementarios (productos varios) En  función  de  las  entradas  productos  como
polvorones, frutas, salsas etc...

Aceite 200 litros

Recordamos que se tratan de cantidades estimadas  y el reparto se realiza semanalmente y llevamos

52 semanas haciendo el reparto.



INFORME DEL ROPERO SOLIDARIO Y DEL TALLER
TEXTIL.

ROPERO SOLIDARIO
El Ropero Social de la Asamblea de Parad@s de CGT está en
marcha desde hace ahora un año, más o menos. Hemos arreglado
los locales del cuarto piso para tener aseado un espacio donde
pudiera venir gente con necesidad de ropa ( abierto también a
gente del barrio, dado que nos llega más ropa de la que sale)

Hay un grupo de personas que lo abre los martes de 16 a 19 h y
semanalmente lo arregla y acondiciona. Es una faena en la que
colaboran nuevas personas de la Asamblea.
Aunque su funcionamiento conlleva dificultades, estas se van
superando. Lo cierto es que cumple un servicio a personas
realmente necesitadas y valoramos positivamente su función
solidaria. También se explica a la gente el porque del ropero, su
relación con la Asamblea y la necesidad de colaborar con la
iniciativa. Se rellena una hoja con los datos de las personas que
usan el ropero ( cantidad que se lleva, posibilidad de colaborar,
etc). Todo lo que se lleva es gratuito.

TALLER TEXTIL 
El  Taller de textil tiene su origen en la iniciativa del ropero social de la Asamblea de Parad@s y
Precarias de CGT Con en fin de auto-emplearnos y autogestionar nuestro trabajo. Lo formamos tres
personas de la Asamblea y estamos integradas en lo que es el Projecte AU ( Autogestión)
Durante los últimos meses del 2015 se limpió y  acondicionó el taller textil, qué está situado en la
cuarta planta, junto al ropero social, con el apoyo de varias compañeras de la Asamblea. Se contó
con la donación de alguna maquina de coser, hilo, agujas, etc. También con apoyo económico de la
Asamblea  se  compro  una  máquina  industrial  ya  que  con  las  que  teníamos  no  se  podían  tejer
materiales mas gruesos y como trabajamos con materiales de telas recuperadas ( vaqueros, cuero,
etc) la necesitábamos. Contamos con la colaboración de un mecánico que nos puso las máquinas a
punto y donó una máquina para hacer agujeros.
Hemos de resaltar que los materiales usados son reciclados con prendas del ropero que no sirven o
está en mal estado.
Los complementos que elaboramos están hechos con alma y son productos éticos por el fin que
persiguen; generar economía de subsistencia que sirva para paliar nuestra difícil situación.
De momento nos autogestionamos, nuestras necesidades como taller, haciendo actividades como la
cena para la gente de Salvamento Marítimo de CGT. También estamos dotándonos de un fondo de
lo elaborado para poder empezar a ofrecerlos, tanto a la gente de los sindicatos cómo para vender
hacia el exterior. 
Estamos  ilusionadas  y  positivas,  luchando  por  nuestro
proyecto que acabamos de iniciar. Sin el apoyo mutuo por
parte de nuestr@s compañer@s  este proyecto de economía
de subsistencia no habría nacido.

Mucha salud.
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 INFORME DE PROJECTE AU ( Autogestión).

En estos últimos meses, desde la aprobación del proyecto
por parte del pleno del sindicato, hemos estado trabajando
en distintos aspectos de carácter interno y sobre elementos
más técnicos de la iniciativa. 
Estamos elaborando los criterios que vamos a emplear para
la  contratación,  sobre unos estatutos  de  carácter  interno,
estamos  debatiendo  sobre  resolución  de  conflictos  y
formas de organización y funcionamiento. Todo esto lleva
su tiempo y son temas importantes para que el  proyecto
pueda  establecer  sus  bases  lo  mas  solidamente  posible.
Todo esto al tiempo que intentamos sobrellevar lo mejor
posible la situación personal de las persona que estamos
implicadas,  que  son  situaciones  bastantes  complicadas  dada  la  situación  de  precariedad  que
padecemos.

Por otra parte estamos esperando la legalización definitiva del Projecte AU como Asociación sinin
animo de lucro. Esto esta condicionando que nuestra presentación pública la llevemos en los plazos
que teníamos previstos. En cuanto sea posible tendremos en marcha; una cuenta corriente,un CIF,
una pagina Wepp propia y una campaña de difusión amplia. Estamos gestionando mientras tanto
nuestras fuentes de financiación ( concierto, suscripciones, campaña en la red, bonos solidarios, etc)

En cuanto a la actividad desarrollada en el espacio estamos elaborando un informe sobre los tres
últimos meses del 2015. Cuando lo tengamos acabado se presentara en la Asamblea de Parad@s de
CGT. Pero lo más destacado han sido eventos como la presentación de R.O.J.O, el final de las
Jornadas Libertarias, el encuentro de Salvamento Maritimo, el homenaje al compañero de Correos y
las Jornadas por la Amnistia Social.

Seguimos haciendo comidas todos los días (solidaria para la gente de la Asamblea) y las paellas
solidarias de todos los jueves.  Al mismo tiempo colaboramos en el mantenimiento de la Biblioteca
Lliertaria Ferrer i Guardia y tenemos un trabajo muy relacionado con los eventos que se programan.
Próximamente se participará en la Mostra del Llibre Anarquista de Valencia.

También hay que destacar la puesta en marcha del taller de textil con tres personas de la Asamblea
que propusieron que su iniciativa pudiera formar parte del Projecte AU, al tratarse de una iniciativa
que coincide con los criterios de economía de subsistencia y de autoempleo. Pronto podremos ver
los  resultados  de  su  trabajo,   el  cual  consiste  en  elaborar  con ropa  reciclada,  bolsos,  carteras,
mochilas, etc.

Sobre nuestra economía, durante estos meses hemos generado y autogestionado algunas pequeñas
cantidades de dinero para las personas que trabajaron en los eventos. Nuestra situación es tan difícil
que  intentamos  que  la  economía  generada  de  las  actividades  revierta  en  las  persona  mas
necesitadas. Esto deja poco para beneficios pero estamos generando un fondo de economía propia
para  cubrir  nuestras  necesidades  como  colectivo  (pagina  wep,  legalización,  infraestructura,
compras, etc) En breve informaremos mas detallamente de todo esto a la Asamblea. De Parad@s.

Para acabar adjuntamos una propuesta de tríptico y la valoración que hicimos sobre la aprobación
del PROJECTE AU por el sindicato.

Mucha salud.
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La puesta en marcha de iniciativas autogestionadas es para nosotr@s un frente que
se complementa con otros tipos de luchas (en las empresas, en las calles, en los
barrios, feminista,etc) 
Está claro que la lucha y la acción de protesta es necesaria, pero también
es  cierto  que  los  logros  de  las
mismas  son  muy  difíciles  de
concretar en el día a día.
Por  eso  decidimos  complementar
nuestro quehacer reivindicativo con
la creación solidaria que surgió tras
el  debate  en  horizontal  y  en
asamblea.

¿QUÉ PRETENDE?
El  proyecto  de  generación  de
autoempleo como el que proponemos
pretende  cubrir  algunas  necesidades  básicas  de  las  personas  implicadas  en  él.
Partiendo de  actividades  y  trabajos  que  pueden generar  algo  de  economía  para  la
subsistencia, hemos emprendido el camino del autoempleo.
Desde la solidaridad, el apoyo mutuo y la autogestión estamos creando una propuesta
que pueda ayudarnos de manera real y práctica a llevar nuestra difícil situación en lo
cotidiano. La pobreza económica y la precariedad es un status que se está asentando
caiga quien caiga.
Lo que se nos presenta para el futuro más inmediato nos es nada halagüeño; ni para
la gente que ya estamos sin empleo o para quienes tengan trabajo.
El Projecte AU es un reto para intentar llevar a la practica y al terreno de los hechos
nuestras ideas.
Poner en marcha esta experiencia de autoempleo autogestionado es por lo tanto casi
una necesidad más que un capricho. El apoyo mutuo ya no es para nosotr@s una idea
recurrente...es una realidad que sentimos necesaria porque nos mantiene en pie con
dignidad, con el convencimiento de que podemos funcionar sin el modelo que se nos
impone, con la conciencia de que sobre nuestras vidas mandamos nosotr@s .

Estamos creando nuestras propias formas de relaciones humanas:

Frente a la caridad, la solidaridad.
Frente al individualismo egoísta, el
trabajo colectivo y la cooperación.
Frente a la dependencia del Estado, 
la autonomía social.
Frente a la indiferencia, la acción
creativa.

PROJECTE AU.

¡¡AUTONOMÍA-AUTOGESTIÓN!!



INFORME Y VALORACIÓN DE LA ASAMBLEA DE PARAD@S Y PRECARI@S DE
CGT SOBRE LAS REUNIONES MANTENIDAS CON LA ADMINISTRACIÓN.
( Generalitat y Ajuntament de València )

Antes que nada tenemos que dejar claro que estas reuniones han sido llevadas a cabo junto con las
Sillas contra el Hambre y la Asamblea de Parad@s de
Torrefiel-Orriols.
Tras una valoración conjunta entre estas tres
organizaciones, decidimos hacer una sola voz ante los
nuevos gestores de las instituciones dado que algunas de
nuestras reivindicaciones eran
prácticamente las mismas . No tenía mucho sentido ir
por separado para tratar los mismos temas
pero ademas ganábamos en fuerza al mostrar unidad en
nuestra diversidad.
Coincidimos en la intención de no entrar en ningún tipo
de negociación y exigir la información
sobre como se aplicarían los puntos que los partidos,
ahora en el gobierno municipal y autonómico,
incorporaron en sus programas. ¿Fueron sólo promesas
recurrentes o van a aplicarlas en serio?
No cabría decir que hemos estado luchando en la calle
durante mucho tiempo y de muchas maneras
para defender nuestros derechos y nuestras
reivindicaciones; no nos a van regalar nada por lo qué 
no estemos luchando.

Las reuniones fueron solicitadas por una parte al Ayuntamiento y por otra a la Generalitat.
Los temas planteados a la Administración han sido los siguientes :
1º/ Planes para generar empleo público :
- Criterios para la contratación y transparencia en la misma.
2º/ Aplicación de la renta básica.
- Cumplimiento de las Rentas Mínimas Garantizadas actuales.
- Nueva implantación de la Renta Básica.
3º/ Pobreza energética, sanitaria y alimentaria.
- Supresión de Tasas e Impuestos para parad@s y precari@s.
4º/ Transporte público gratuito.
- EMT, FGV y trenes de cercanía y empresas privadas.
5º/ Planes de vivienda social.
- Derecho a vivienda.
- Alquiler social .

LAS REUNIONES Y  LA RESPUESTAS A NUESTRAS DEMANDAS.
Reuniónes con el Ayuntamiento de Valencia.
Nos citaron del Ayuntamiento, tras tres semanas de espera, a principio de Agosto desde la
Concejalía de Bienestar Social y Políticas Inclusivas que dirige Isabel Lozano.
Con esta responsable hemos tenido dos reuniones para abordar asuntos como las tasas e impuestos
municipales ( basura y otros ) así como para saber qué van a hacer con servicios básicos como el
agua y la electricidad para personas paradas y precarias.
Aunque nos marearon convocando y desconvocando sin sentido (haciéndonos perder tiempo y
dinero) el trato fue amable y atento pero sin muchos resultados. Se nos informó de las dificultades



que tienen dados los presupuestos de los que partían tras el gobierno del PP. Se nos pidió un poco de
paciencia al menos hasta que pudieran poner en marcha sus propios presupuestos. Les recordamos
que nuestra situación de pobreza tiene unos tiempos distintos a los suyos y que no toleraríamos que
se nos tratara con indiferencia y que sus programas tienen algunas promesas que deben de dejar de
serlo.
Tras dos reuniones lo más claro que tenemos son estos asuntos :
No tienen claro nada sobre vivienda y alquiler social. No hay vivienda social disponible y
desconocen ( por que no controlan ) qué cantidad de viviendas gestionan empresas como AUMSA u
otras que negocian con vivienda municipal. Les insistimos en el concepto alquiler social y
denunciamos los criterios crematísticos que aplican esas empresas.
Nos aseguran que hay órdenes de no cortar el agua por impago a personas en situación de paro y
pobreza..Sobre las tasas de basuras, recibos de la luz y otros impuestos nos remiten a los servicios
sociales  donde se  tienen que  tramitar  los  impagos  de  estos  temas  vía  la  asistencia  social.  Por
supuesto les pusimos al corriente sobre la política que se aplica desde estas áreas asistenciales ; se
paga un recibo o se dan ayudas escasas de manera muy restrictiva. También les hicimos saber que
no estábamos conformes con esos criterios.  Las empresas eléctricas se oponen a acuerdos para
eximir de pago a personas pobres y no han negociado nada con ellas.
Se evidencia que no hay otras alternativas que no sean los servicios sociales para abarcar estos
asuntos. Nos sugieren que ante cualquier carencia o mala información que observemos al ser
atendid@s por los servicios sociales se les comunique.
No se puede decir que sacáramos mucho en claro aunque se nos propuso mantener nuevas
reuniones de cara al futuro para valorar mejor todos estos asuntos transcurrido un tiempo y saber
como abordar mejor los problemas que encontremos.
Sobre el tema del transporte público nos ceñimos a la E.M.T por que el metro ( FGV ) lo tenemos
pendiente de tratar con la Generalitat, con la que estamos a la espera de ser citad@s ( tras mes y
medio )
Tuvimos una reunión con el concejal de Movilidad y Transporte Giuseppe Grezzy y un encuentro
fugaz en la rueda de prensa donde se anunció la puesta en marcha del bonobús para parad@s y
precari@s, a la cual se nos convocó con muy pocas horas de antelación.
Su propuesta no es la nuestra y tampoco hemos intervenido en ella.
¿Qué es un avance sustancial con lo anterior?
A principios  de  Enero  se  puso  en  marcha  la  propuesta,  según expusieron  en  rueda  de  prensa.
Cuando llegue esa fecha podremos valorar  la  medida ;  cómo han ido los trámites y a  cuántas
personas alcanza.
Sólo entonces daremos nuestro parecer sobre el cumplimiento de este derecho conquistado con
mucho esfuerzo. Mientras, vamos a seguir muy de cerca si la medida incluye a personas en
situación precaria aunque no estén inscritas al desempleo y como se llevan a cabo los trámites en la
práctica, por que por ahora todo es muy confuso. No les vamos a quitar ojo y estaremos vigilantes.

Reuniónes con la Generalitat
Con la Generalitat hemos tenido una sola reunión con la responsable de Bienestar Social y Políticas
Inclusivas ( María Elena Hernadez ). Intentaron atrasarla pero no aceptamos su posible plantón y
anunciamos que de no ser recibidos en el tiempo y hora que se nos citó acudiríamos de igual manera
pero con nuestras pancartas. Al final se nos recibió tal y como se nos había citado.
Sobre el tema de las rentas básicas y el cumplimiento de la rentas mínimas actuales nos dijeron que
disponen de un presupuesto mayor y que tienen la intención de pagar los atrasos con las personas
que no han cobrado lo que les pertenece por ley (Renta Mínima de Inserción).
No tienen claro, para este año, que puedan poner una renta básica con criterios más justos y
tampoco qué alcance y quienes tendrían derecho a ella. No saben hasta donde les darán los
presupuestos.
Sobre planes de empleo público nos dijeron que no van a poder crear casi nada por que aunque
disponen de presupuesto todo va a ser a través de las estructuras que están montadas para ello. Es



decir el SERVEF y la distintas Oficinas e Iniciativas Oficiales para el Empleo ( muchas de ellas son
empresas privadas creadas por la anterior administración de PP con dinero público para la creación
y estimulación de empleo que no funcionan nada y se llevan una pasta ).
No tienen claro como imponer a las empresas privadas que contraten con riterios sociales; empleo
local, mujeres, jóvenes, discapacitad@s, etc ). De todas maneras hasta que se disponga de
presupuestos con partidas de dinero real, todo lo del empleo público se queda en el aire.
Sobre el asunto del transporte gratuito del Metro y RENFE, como decíamos, estamos a la espera de
la reunión con responsables de esta área en la Generalitat.. No hay un organismo metropolitano y no
tienen presupuesto para crearlo. En todo caso no es excusa para mantener a la gente parada y
precaria de la periferia de la capital sin la misma medida que se va a aplicar en la EMT.
De momento no respiran para explicar si tienen o no planes para poner en marcha alguna medida.
Sobre este tema vamos a tener que estar muy encima y no dejarlo pasar.

RELACIÓN CON OTROS
COLECTIVOS DE PARAD@S.

Durante este tiempo la tres asambleas que
participamos de las reuniones estamos
manteniendo un calendario de manifestaciones
por los Barrios que padecen de manera especial
los estragos del paro y la precariedad.

A mitad de Octubre nos manifestamos en San
Marcelíno y Patraix. En mitad de Noviembre en
Torrefiel-Orriols y en Diciembre, en plena
campaña electoral, lo hicimos por el centro de
Valencia.
Esto está siendo acompañado con reuniones en esos barrios con sus AA.VV ofreciendo charlas
informativas. La siguiente será el 25 de Febrero en el barrio de Nazaret.
Las manifestaciones no están siendo muy numerosas ( 80 personas ) pero consiguen sus objetivos.
Es una forma de estar en la calle con una actitud muy activa y de lucha . Hemos valorado como
muy positiva la reacción del vecindario por nuestra presencia y reivindicaciones.
Todo este proceso se debate en todas las Asambleas. Nuestra Asamblea de Parad@s y Precari@s de
C.G.T lo hace todos los lunes en su reunión. Es ahí donde se debaten todos los temas y estrategias a
seguir.
Queremos mantener al día de estas reuniones al resto de CGT y por eso escribimos este informe.
Nos parece importante la opinión de otr@s compañer@s del sindicato para intercambiar
información y puntos de vista. Ya acordamos en su día que no negociaríamos nada con la
administración en nombre de CGT y que sólo representamos a la Asamblea de Parad@s de CGT.
Cómo seguirá todo este asunto de la reuniones con la administración y que pretendemos de ellas
está por debatir. 
Desde el debate y la reflexión colectiva podemos hacer de todo este proceso algo útil. Cuando no
tenga sentido o cuando lo creamos necesario haremos lo que creamos conveniente pero siempre con
el acuerdo de la Asamblea.
Más o menos así están las cosas. Puede que falten algunos detalles que se nos puedan escapar pero
este es nuestro resumen para compartir la información que disponemos con el resto de la CGT y
colectivos afines.
Mucha salud. Asamblea de Parad@s y Precari@s de C.G.T. 16-11-2015




