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Perspectivas sindicales y ofensiva neoliberal 2.0

Nº 46. II Época. Mayo - 2016
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 Volvemos a afrontar un primero 
de mayo ante la perspectiva de una 
nueva ofensiva neoliberal que no solo 
recorta derechos laborales, sino sociales y 
políticos. Descubrimos nuevamente como 
la riqueza que se concentra en muy pocas 
manos, se vale de un entramado de ins-
trumentos para saquear los países 
y evitar la redistribución mediante la 
evasión fiscal organizada mediante socie-
dades opacas “offshore” y paraísos. Desde 
políticos, hasta cineastas, actores, intér-
pretes, miembros de la Casa Real, compo-
nentes del gobierno, bodegueros afama-
dos, escritores y como no la gran Banca. 
Mientras roban nuestras conquistas 
sociales y el erario público y tras un año 
de citas electorales, nuevamente los pode-
res económicos dominantes protegidos por 
la UE, el FMI y los tratados internacionales  
TTIP-CETA-TISA, se conjuran de nuevo. El 
ciclo electoral que daba cierta esperan-
za de resolver los problemas de una clase 
trabajadora sometida a recortes y privati-
zaciones, no ha sido suficiente para poder 
establecer un pulso como ha sucedido en 
Grecia. Los “hombres de negro” volverán 
a por un previsible “segundo rescate” exi-
giendo la contrapartida de recortes 
de la menos 10.000 millones de € y 
seguir profundizando en contrarreformas 
que se cargan a los lomos de las trabaja-
doras y los trabajadores. A esto pretenden 
añadir otra ofensiva más que toma cuerpo 
mediante cambios que nos llevan a la in-
volución política y social con el objeto de 
sofocar cualquier conato de protesta. Sirva 
como ejemplo la Ley Mordaza y el nuevo 
Código Penal que criminaliza los movi-
mientos sindicales y sociales, encarcelando 
y multando activistas en toda la geografía 
del Estado.
 Las cifras del paro y de la exclusión 
persisten con más de 4 millones de pa-
rados y donde 3,7 millones de esos para-
dos pasan de los 25 años según el SEPE. La 
población activa se marcha y por ello se 
ha reducido en 153.200 personas, mientras 
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que la población en edad de trabajar (16-
64 años) ha bajado en 147.200 según el 
INE. No es que encuentren trabajo, es que 
se marchan en busca de una vida digna.  
Más allá de los maquillajes gubernamen-
tales de las tendencias, los hogares que 
tienen a todos sus miembros activos 
en paro ascienden a 1.556.600. La tasa 
de paro según el INE se ceba espacialmen-
te en jóvenes (45%), mujeres y mayores 
de 45 años con 4 puntos por encima de la 
media (20,4%). El mensaje de salida de 
la crisis que se ha difundido es pura 
propaganda. Por un lado la corrupción 
impregna todas las instituciones con casos 
clave en todas ellas, y por otro se regalan 
cientos de miles de millones a la banca que 
se transforman en deuda pública y que pa-
gamos las trabajadoras y los trabajadores. 
Ha pasado de 22.293 € /per cápita en 2015 
a  23.029 € per cápita en 2016, aumentan-
do la misma con el gobierno en funciones 
del 96% de nuestro PIB al 99% del PIB 
en sólo un año según el INE. El Pago de la 
Deuda a estafadores y especuladores está 
consagrada como prioridad absoluta por el 
artículo 135 de la Constitución. Hay una 
total subordinación de los servicios 
públicos, las pensiones, los derechos 
laborales y la soberanía de la mayo-
ría social a los dictados de la UE, del 
BCE y el FMI, mediante el Tratado de 
Estabilidad de la Zona Euro y la Ley 
2/2012. Leyes como la LOMCE y decretos 
como el 14/2102 no provocan otro efecto 
que la consolidación de los recortes 7.000 
millones de €, 35.000 puestos perdidos de 
profesorado y un retroceso en la inversión 
de los servicios públicos como el educativo 
de más de un punto en PIB destinado.
 Los desahucios de vivienda habi-
tual no han bajado, a razón de 216 diarias 
según el CGPJ, con cerca 67.359 desahu-
ciados solo en un año (el 53% por impa-
go de alquiler). Con tasas del 36% y del 
29,2% respectivamente, Grecia y España 

encabezan la lista de países 

en los que el número de personas amena-
zadas por la pobreza o la exclusión social 
aumentaron más en 2014 con respecto a 
2008. Un total de 13.657.232 de personas 
en España en grave riesgo de pobreza por 
las políticas de austeridad y recortes en la 
protección. La pobreza energética, otro 
de los indicadores de exclusión ha crecido 
un 76% en la factura eléctrica y un 35% en 
la de gas y hoy son ya 1,8 millones de fa-
milias las que han entrado en la considera-
ción de este factor de pobreza. El riesgo de 
pobreza es el 30%, el segundo más alto de 
los 28 países de la Unión Europa y donde 
más ha crecido. La probabilidad de ser po-
bre aún trabajando ha subido del 14% 
al 18%. Los recortes y las contrarre-
formas laborales que han merma-
do derechos y salarios tienen 
una clara incidencia.

El inexistente  control de-
mocrático de los mercados 
financieros y la gran banca 
favorece el expolio de la clase 
trabajadora. Los capitales 
se mueven con libertad 
y más para evadir impuestos, 
mientras el Estado colabora 

con la violación de to-
dos los tratados y 

| Luis Miguel Pérez |
 STECyL-i

normas internacionales negando asilo y 
asistencia a los refugiados que huyen 
de la guerra y la miseria. La Europa de 
los capitales está enterrando los va-
lores de la Unión Europea y la demo-
cracia que alumbró el proyecto de unidad. 
En el Estado Español no somos ajenos a 
esta involución a favor de los insaciables 
apetitos de la ofensiva neoliberal. Su única 
respuesta es intentar silenciar la voz de los 
pueblos que sufren y a los que empobrecen 
como medio para la dominación, la explo-
tación, la guerra y la depredación de los 
recursos naturales.
Por ello la perspectiva sindical no pasa 

por amansar nuestro mensaje, 
sino por construir trabajo ho-

rizontal y de encuentro, 
por aunar esfuer-

zos basados en el acuerdo con 
muchas otras fuerzas y movimien-

tos sociales. El conflicto entre la clase 
trabajadora y la oligarquía dominante y 
machista en este mundo globalizado debe 
internacionalizarse. El debate de asamblea 
con el objetivo de reforzar la lucha sindi-
cal para tejer una red tan tupida, que sirva 
para plantar cara a la nueva ofensiva 
2.0 y construir un tiempo de inflexión que 
nos lleve a una verdadera transformación 
social. Está en juego y en jaque los de-
rechos sociales, laborales, la igualdad 
de género y la propia democracia que 
permite a los pueblos tomar 
el control de su presente y 
futuro. 

1º mayo
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 Ante las pasadas  Elecciones Generales del 
20 D, los STEs reclamábamos con urgencia a 
los partidos políticos que concurrían a ellas la 
derogación de la LOMCE, la reversión de los 
recortes educativos  y de la política universi-
taria emprendida por el gobierno de Mariano 
Rajoy en la anterior legislatura. Reclamába-
mos que era el momento de saldar cuentas y 
empezar a construir una nueva realidad que 
dé respuesta a las reivindicaciones y a cuatro 
de años de lucha en las calles y en los cen-
tros, con la esperanza de dotarnos ya de una 
vez de un sistema público de enseñanza que 
garantice una educación de calidad, justa, 
gratuita, democrática y participativa, inclusi-
va, laica y respetuosa con las diversidades.
 El resultado de las mismas, si bien ha des-
montado un bipartidismo que parecía endé-
mico en la historia política de la actual demo-
cracia, no ha permitido la configuración de 
un nuevo gobierno que ponga en marcha las 
iniciativas legislativas que los movimientos 
sociales seguimos exigiendo. Nos encontra-
mos, así, en un impasse que, concretamente 
en el campo educativo, está resultando ya 
pernicioso.
 El Pacto firmado en 2013 entre los parti-
dos de la oposición y varias fuerzas sociales, 
entre ellas STEs-i, empieza a desdibujarse y 
en el Acuerdo para un Gobierno Reformista 
y de Progreso firmado en febrero entre PSOE 
y Ciudadanos,  si bien se anuncia un “Pacto 
Social y Político por la Educación que permita 
la elaboración de un marco legal consensua-
do”, falta una referencia explícita a la dero-
gación de la LOMCE, además de la reversión 
de los recortes educativos, la recuperación de 
36.000 puestos de trabajo docente perdidos, 
encontrar una solución justa al gran porcen-
taje de interinidad del profesorado en la edu-
cación pública, poner freno a la privatización, 
dignificar las lenguas propias constreñidas 

por los modelos plurilingües, recuperar la 
democracia en los centros y estable-

cer, por fin, una enseñanza laica. 
 Que el pacto entre estos 
dos partidos está saliendo rana 
lo hemos visto precisamente 
con la admisión a trámite par-
lamentario de la paralización 
del calendario de aplicación 

de la LOMCE. El PSOE presentó el 

 Desde que el 22 de marzo de 2014 las 
Marchas de la Dignidad congregasen a más 
de un millón de personas en las calles de Ma-
drid exigiendo PAN, TRABAJO Y TECHO, tras 
un proceso de meses de teorización y organi-
zación del que la Confederación Intersindical 
fuimos partícipes, y al que fueron sumándose 
organizaciones sindicales, sociales y políticas, 
se inició un proceso unitario que aún hoy si-
gue vigente.
 Las Marchas de la Dignidad se conformaron 
con la intención de aglutinar a movimientos 
sociales, sindicales, plataformas y personas 
hartas e indignadas ante la situación políti-
ca, social y laboral por la que atravesábamos 
y que seguimos padeciendo, y dispuestas a 
plantar cara a las políticas capitalistas, recha-
zando el pacto social y la claudicación ante 
las mismas. Un movimiento unitario capaz de 
movilizar a amplios sectores de la población 
contra las políticas de la troika y de nuestros 
gobiernos.
 Durante estos más de dos años se han 
venido desarrollando diferentes movilizacio-
nes por todo el Estado y se han consolidado 
las reuniones de Coordinación Estatal para 
seguir dando cuerpo al único espacio de 
confluencia capaz de aglutinar en el 
entorno de lo común, aparcando los 
matices y en la búsqueda estraté-
gica de las mejores herramien-
tas para combatir las políticas 
que empobrecen y maltratan a 
la mayoría social.
 En estos momentos estamos 
inmersos en la organización 
de las próximas moviliza-
ciones, las manifestacio-
nes del 1º de mayo y 
las manifestaciones 
descentralizadas en 
cada territorio para 
el próximo 28 de 
mayo.
 Las movilizaciones del 
28 de mayo están teo-
rizadas como fórmula 
para revitalizar la ac-

ción, volver a generar la conciencia y la ilu-
sión necesaria para volver a repetir otra gran 
Marcha de la Dignidad sobre Madrid para el 
mes de octubre.
 Los motivos que originaron la necesidad de 
las Marchas de la Dignidad siguen vigentes, 
el sufrimiento del pueblo, las políticas antiso-
ciales, la fractura social cada vez más amplia 
y la corrupción exigen de respuestas contun-
dentes, y la historia ha puesto a las Marchas 
de la Dignidad en la obligación de vehicular 
esas respuestas.
 Por ello, es imprescindible trabajar para 
que las movilizaciones del 1º de mayo, 
del 28 de mayo y la gran Marcha del 
mes de octubre, sean el éxito definitivo 
que sirva para cambiar el actual estado 
de las cosas y la Dignidad del pueblo se 
sitúe en el lugar que le corresponde. 

DIGNIDAD
-un espacio unitario imprescindible-

28 de mayo de 2016, movilizaciones descentralizadas en todos los territorios

| Fco. Rafael Glez Escudero  |
   Sindicato Ferroviario - Intersindical

DIGNIDAD

CAMBIO POLÍTICO Y URGENCIAS EDUCATIVAS:

intersindical
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   Secretariado de STES-intersindical.

pasado 14 de enero en el Congreso de los 
Diputados acabado de constituir, una Propo-
sición de Ley para suspender el calendario de 
aplicación de la LOMCE y otra Proposición 
No de Ley para la derogación de la misma, 
que quedaría condicionada a la aprobación 
de una nueva ley educativa. La primera, la PL 
para paralizar el calendario LOMCE, es difí-
cilmente viable a pesar de haberse aproba-
do su trámite parlamentario. Ciudadanos ha 
empezado a demostrar, con su abstención, 
lo que anunció previamente el 9 de marzo 
en la Fundación Santillana, al establecer sus 
líneas rojas en educación y apartándose de  
las exigencias de la comunidad educativa con 
la pretensión de no abordar “asuntos incen-
diarios”. Y no perdamos de vista la PNL de 
C’s aprobada el 13 de abril en la Comisión de 
Educación del Congreso para lograr un Plan 
Nacional por la Educación. Lo que podría ser 
una esperanza amenaza con ser el preludio 
del desencanto entre la comunidad educati-
va, que exige con urgencia la derogación de 
la Ley Wert.
 Sin la posibilidad de formar un gobierno 
progresista que se comprometa con las rei-
vindicaciones sociales para la educación pú-
blica, la admisión a trámite de la Proposición 
de Ley el pasado 5 de abril, si bien puede 
considerarse un triunfo simbólico del fren-
te político contrario a la LOMCE, no dejará 

de ser más que una victoria pírrica. 
La aplicación del calendario LOMCE, 
que nadie se engañe, seguirá su curso 
implacable tal como ha anunciado el 
ministro en funciones Íñigo Méndez 
de Vigo, con la implantación en mayo 
de la reválida de 6º de Primaria y, se-
guidamente, implementando las me-
didas que empezarán a aplicarse en el 
próximo curso escolar 2016-2017. El 
ministro dice pretender ahora renego-
ciarlas en la Conferencia Sectorial de 
Educación, pero se niega a ser conse-
cuente con el rechazo educativo a la 
contrarreforma.
 Más pronto o más tarde se consti-
tuirá un nuevo gobierno del estado. El 
nuevo ejecutivo tiene que tomar bue-
na nota de que el pueblo ha votado 
por el cambio de las políticas neoli-
berales y reaccionarias del Partido Popular. 
Las organizaciones sociales, con los STEs y 
la Confederación Intersindical, hemos hecho 
posible este cambio con nuestras movilizacio-
nes en las calles y en los centros de trabajo. 
Traicionar la voluntad social llevará al fracaso 
las políticas que no respondan a las justas 
reivindicaciones de la comunidad educativa y 
de la sociedad. Cualquier cambio político no 
vale. La lucha sigue en marcha, que nadie lo 
olvide. 

CAMBIO POLÍTICO Y URGENCIAS EDUCATIVAS:
La reversión de la contrarreforma 
educativa del PP es una exigencia 
social

Sin la posibilidad de 
formar un gobierno 
progresista que se 
comprometa con las 
reivindicaciones socia-
les para la educación 
pública, la admisión a 
trámite de la Proposi-
ción de Ley el pasado 5 
de abril, si bien puede 
considerarse un triun-
fo simbólico del frente 
político contrario a la 
LOMCE, no dejará de ser 
más que una victoria 
pírrica. La aplicación del 
calendario LOMCE, que 
nadie se engañe, segui-
rá su curso implacable 
tal como ha anunciado 
el ministro en funciones 
Íñigo Méndez de Vigo.Augusto Serrano y Voro Benavent, de STEs (izquierda) junto al resto de fuerzas políticas, sindicales y sociales firmantes del compromiso de derogación de la LOMCE, en 2013 
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La reflexión que planteo en este artículo parte de un recuerdo y de 
la nostalgia. Si pensamos en las vivencias de la infancia nos vienen 
a la memoria situaciones como era el día de la recogida del boletín 
de calificaciones. Nos preocupaba la sanción familiar que suponía el 
que apareciera escrito en la libreta el temido “necesita mejorar”, o 
que no nos dieran el deseado juguete que se regalaba en caso de 
que estuvieran todas aprobadas. Sea como fuere, si analizamos estos 
hechos como si tuviéramos una de esas novedosas gafas de realidad 
aumentada donde quien se las pone se adentra en un mundo para-
lelo, tendríamos que preguntarnos: ¿Quién era la persona que iba a 
recoger las notas? Y esa es una situación más que atañe a la educa-
ción de los niños y niñas en las que son las madres la cabeza visible. 
 En muchas culturas, desde el comienzo de la humanidad han sido 
las madres las que se encargaban de la protección de sus hijos e 
hijas, mientras que los padres se encargaban de la sustentación de la 
familia. Pero esta práctica, aunque sea la más generalizada, no es una 
práctica natural, ni justa (Moreno, 2000).
 Hasta hace treinta años esta organización familiar ha sido así. Sin 
embargo, debido sobre todo a la inclusión de la mujer en el mundo 
laboral en el ámbito público, esta estructura familiar se está trans-
formando en otra donde las abuelas y otras personas de la familia 
directa cobran un protagonismo activo en el cuidado y educación de 
los niños y niñas. Pero, cuando se habla de interacción entre familia 
y escuela, sobre todo en los primeros años de la escolaridad, siguen 
siendo las madres las que se encargan de las tutorías con el maestro 
o maestra, de participar en las actividades que se organizan o de sim-
plemente ser la encargada de recoger el boletín de notas. Por tanto, 
este hecho no ha transformado la interacción estándar entre “familia 
y escuela”. 
 Afortunadamente no se puede negar que estos momentos cada vez 
más padres se preocupan por la educación de sus descendientes, pero 
tendríamos que pararnos y ver de qué circunstancias se ocupan o/y se 
implican. Como ejemplo quiero referirme a los acontecimientos que 
se pueden observar en un contexto peculiar, donde se deja bastante 
evidente el papel que juega la mujer en la educación, como son las 
Comunidades de Aprendizaje. 
 Un centro tipo puede ser un colegio de Infantil y Primaria en una 
barriada de una ciudad donde influyen muchos factores que confor-
man una imagen multicultural de la población como puede ser la 
etnia gitana. 
 Una característica de esta cultura es el rol y la jerarquía que a cada 
persona integrante de la familia se le asigna. Esta ley no está escrita, 
pero no por ello es menos respetada y lleva a la mujer a un segundo 
plano con respecto al de los varones. Familias enteras se someten a 
la “ley gitana” donde es el patriarca (rol normalmente heredado de 
padres a hijos varones) el encargado de que la justicia sea equitativa 
para las desavenencias ocurridas entre familias abrazadas bajo esa 
ley. Al padre de familia no se permite o no está bien visto que realice 
cualquier tarea que tradicionalmente esté asignada a su mujer. Su 
labor es básicamente la de sustentar económicamente al núcleo fa-
miliar, normalmente compuesto por un tipo de familia extensa, donde 
residen hasta tres generaciones en un mismo hogar. 
 Y las mujeres, aunque realicen actividades profesionales en el ám-

bito, principalmente su labor consiste en ser ama de casa con todo lo 
que ello implica. Desde hacer de comer, limpiar, planchar, etc. hasta ser 
partícipe de la educación de sus hijos e hijas. 
 Evidentemente, la escuela que esté ubicada en un contexto donde 
existan desigualdades económicas y culturales, además de una discrimi-
nación por sexo hace necesaria una actuación específica. Esto es uno de 
los motores que plantean un modelo organizativo innovador en nuestro 
país como son las Comunidades de Aprendizaje. Estos centros implican a 
todas las personas que de forma directa o indirecta influyen en el apren-
dizaje y el desarrollo de las y los estudiantes, incluyendo al profesorado, 
familiares, amigos y amigas, vecinos y vecinas del barrio, miembros de 
asociaciones y organizaciones vecinales y locales, personas voluntarias, 
etc. 
 Este modelo organizativo plantea a las familias una forma de trabajo 
distinta. Pero, la realidad es que sigue siendo una implicación de las 
madres. Ellas son las que siempre acuden a las escuelas y se preocupan 
por el devenir de sus hijos e hijas. 
 En las Comunidades de Aprendizaje uno de los aspectos importantes 
es la formación de familiares. Desde dicho proyecto se fomenta la forma-
ción de los mismos. Entre las actividades de formación encontramos las 
relacionadas con el acceso y procesamiento de la información a través 
del uso de las TICs y de las tertulias literarias dialógicas. La tertulia litera-
ria dialógica es una actividad educativa y cultural que se puede realizar 
en diferentes ámbitos, con la finalidad de acercar la literatura clásica 
universal de autores como Kafka, Lorca, Cortázar, Joyce, Cervantes, etc., 
a personas de diferentes generaciones y culturas y con diferentes niveles 
de aprendizaje (Puigvert y Santacruz, 2006). Pero por mi experiencia he 
observado que son las madres las participantes de la tertulia. 
 Como he mencionado en el párrafo inicial de este artículo son las ma-
dres las que se encargan de todos los aspectos relativos a la educación, 
tanto formal como informal, de sus hijos e hijas. Es, cuanto menos, triste 
esta conclusión, cuando por definición se afirma que “en las Comunida-
des de Aprendizaje todos los miembros implicados sueñan y construyen 
la escuela que quieren para sus hijos e hijas con el objetivo de mejorar 
su educación. La participación de todos y todas es lo que hace posible 
transformar esa realidad, por más inmutable que parezca, en base a unos 
principios como el diálogo, la igualdad y la solidaridad” (Elboj, Puigdellí-
vol, Soler y Valls, 2002:61).
 Por ello debemos seguir actuando a favor de la corresponsabilidad en 
todas las tareas (domésticas y públicas, laborales y educativas...) para 
que cuando se coloquen los y las jóvenes del futuro las gafas de realidad 
aumentada no vean en el dispositivo el mismo panorama que se describe 
al principio de este trabajo. 
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¿La educación es solo 
tarea de madres?

| José Ramón Macías Ballestero |
   Graduado en Educación Primaria.
   Universidad de Huelva
   joseramon.macias@alu.uhu.es
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salud laboral

Día Mundial de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo 2016

 El tema de la edición 2016 del Día Mundial de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo es “Estrés en el 
Trabajo: un reto colectivo”
 El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo, que se celebra anualmente el 28 de 
abril,  y tiene como función concienciar, promover 
la prevención de los accidentes del trabajo y las 
enfermedades profesionales en todo el mundo y 
a todos los niveles profesionales, como trabaja-
dores/as, empresarios/as, administraciones, es un 
hito importante marcado por la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo). Este año, se lleva a 
cabo una campaña de sensibilización destinada 
a centrar la atención internacional sobre la mag-

nitud del problema y sobre cómo la creación y la 
promoción de una cultura de la seguridad y la sa-
lud, puede ayudar a reducir el número de muertes 
y lesiones relacionadas con el trabajo.
 Se trata de una campaña de sensibilización, 
cuyo objetivo es centrar la atención a nivel inter-
nacional sobre las nuevas tendencias en el ámbito 
de la seguridad y la salud en el trabajo y sobre la 
magnitud de las lesiones, enfermedades y muer-
tes relacionadas con el trabajo.
 Con la celebración del Día Mundial de la Se-
guridad y la Salud en el Trabajo, la OIT pretende 
promover la creación de una cultura de preven-
ción en materia de seguridad y salud. En muchas 

partes del mundo, las autoridades nacionales, 
los sindicatos, las organizaciones de traba-
jadores/as y los profesionales del sector de 
seguridad y salud organizan actividades para 
celebrar esta fecha. 
 En España, las políticas de recortes han 
influenciado también en los riesgos psicoso-
ciales, ese cajón de sastre donde cabe todo, 
pero donde vemos que hay mucho por hacer 
para conseguir la salud laboral integral en el 
trabajo en todas sus diferentes situaciones.
 ¿Qué nos puede suponer el estrés en 
nuestra salud?. Unos pequeños detalles ha-
rán que podamos identificarlo si lo vemos 
en nuestro trabajo cotidiano. El concepto de 
estrés laboral se define como "la respuesta 
fisiológica, psicológica y de comportamien-
to de un individuo que intenta adaptarse y 
ajustarse a presiones internas y externas". El 
estrés laboral aparece cuando se presenta un 
desajuste entre la persona, el puesto de tra-
bajo y la propia organización.
 En toda situación de estrés existen una 
serie de características comunes:
a.- Se genera un cambio o una situación nue-

va.
b.- Suele haber falta de información.
c.- Incertidumbre. No se puede predecir lo 

que va a ocurrir.
d.- Ambigüedad: cuanto más ambigüa sea la 

situación, mayor poder estresante genera-
rá.

e.- La inminencia del cambio puede generar 
todavía más estrés.

f.- En general, se tienen habilidades para ma-
nejar las nuevas situaciones.

g.- Se producen alteraciones de las condi-
ciones biológicas del organismo que nos 
obligan a trabajar más intensamente para 
volver al estado de equilibrio.

h.- Duración de la situación de estrés. Cuanto 
más tiempo dure una situación nueva, ma-
yor es el desgaste del organismo.

 El estrés laboral produce una serie de 

consecuencias y efectos negativos:
1.- A nivel del sistema de respuesta fisiológica: 

taquicardia, aumento de la tensión arterial, 
sudoración, alteraciones del ritmo respirato-
rio, aumento de la tensión muscular, sensa-
ción de nudo en la garganta, etc.

2.- A nivel del sistema cognitivo: sensación de 
preocupación, indecisión, bajo nivel de con-
centración, desorientación, mal humor, hiper-
sensibilidad a la crítica, sentimientos de falta 
de control, etc.

3.- A nivel del sistema motor: hablar rápido, 
temblores, tartamudeo, voz entrecortada, im-
precisión, explosiones emocionales, consumo 
de drogas legales como tabaco y alcohol, ex-
ceso de apetito, falta de apetito, conductas 
impulsivas, risas nerviosas, bostezos, etc. 

 El estrés también genera una serie de tras-
tornos asociados, que aunque no sean causas 
desencadenantes a veces se constituye en factor 
colaborador:

Trastornos respiratorios: asma, hiperventilación, 
taquipnea, etc.
Trastornos cardiovasculares: enfermedad co-
ronaria, hipertensión arterial, alteraciones del 
ritmo cardiaco, etc.
Trastornos inmunológicos: desarrollo de enfer-
medades infecciosas.
Trastornos endocrinos: hipertiroidismo, hipoti-
roidismo, síndrome de Cushing, etc.
Trastornos dermatológicos: prurito, sudoración 
excesiva, dermatitis atípica, caída del cabello, 
urticaria crónica, rubor facial, etc.
Diabetes: suele agravar la enfermedad.
Dolores crónicos y cefaleas continuas.
Trastornos sexuales: impotencia, eyaculación 
precoz, vaginismo, alteraciones de la líbido, etc.
Trastornos psicopatológicos: ansiedad, miedos, 
fobias, depresión, conductas adictivas, insomnio, 
alteraciones alimentarias, trastornos de la per-
sonalidad, etc. 
 Para prevenir el estrés lo mejor es una dieta 
sana, dormir, ejercicio, diferenciar el ámbito 
laboral y el familiar, no llevarse trabajo o pre-
ocupaciones a casa y viceversa, organizar ra-
cionalmente el trabajo, afrontar los problemas 
inmediatamente, mejorar  la autoestima y  la 
comunicación, 

 Pero no debemos olvidar exigir cuestio-
narios para obtener la información cuando 
hay situaciones negativas en el trabajo, así 
como demandar ayuda cuando ya se pade-
ce para minimizar sus efectos en nosotros/
as  y en nuestro entorno familiar.

¡lucha por tus derechos 
laborales porque no tienes 
siete vidas  como un gato!

Confederación Intersindical
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La siniestralidad laboral aumenta en los últimos años hasta 
situarse al mismo nivel que en 1980

 La siniestralidad laboral aumenta en los últimos años 
hasta situarse al mismo nivel que en 1980.
 Por si alguna duda quedaba, la publicación de la es-
tadística oficial de accidentes de trabajo correspondien-
te al año 2014 confirma definitivamente lo que ya era bien sabido: el 
descenso de la siniestralidad que se inició en el año 2001 (tras siete 
años consecutivos de subida) y que se aceleró entre 2009 y 2012, 
gracias básicamente a la crisis económica, ha terminado, como se 
observa en el siguiente gráfico:

  En el año 2013 el índice de incidencia se incrementó un 2% res-
pecto al año anterior, una cifra que subió al 3,4% en 2014 ,y para el 
año en curso 2015, los datos del primer semestre muestran un nuevo 
aumento del 3,3%. Total, un 8,3% en tres años.

 Si el período de análisis se amplía y se incluyen 
además los accidentes sin baja, los datos son mu-
cho más esclarecedores, hasta el punto que los 
efectos de la ley de Prevención han sido próximos 

a cero.
 En la figura siguiente se observa, en primer lugar, que el índice de 
incidencia de accidentes con baja no logró situarse por debajo del mí-
nimo histórico correspondiente al año 1985 hasta el año 2009, en el 
que se produjo una brusca bajada manifiestamente debida a la crisis 
económica (en el año 2009 el PIB se redujo un 2,9% respecto al año 
anterior).
 En segundo lugar se observa que a partir del año 2007 se empieza 
a producir una milagrosa transmutación de los accidentes con baja 
en accidentes sin baja, de manera que al poco tiempo estos últimos 
superaron con creces a los accidentes con baja, algo que no había 
ocurrido ni una sola vez desde que empezaron a contabilizarse los 
accidentes sin baja en el año 1977, y que no parece imaginable que 
pueda deberse a un ataque repentino de voluntad declaratoria de los 
accidentes sin baja, que -quizá- antes no se declarasen.
  Debido a esa milagrosa transmutación, a partir del comienzo de la 
crisis cualquier análisis riguroso de la siniestralidad debería basarse 
en la cifra total de accidentes (con y sin baja) ya que, como parece 
evidente, ambas categorías se han entremezclado.
 Si adoptamos ese criterio, la figura anterior nos muestra que los 
niveles actuales de siniestralidad total siguen siendo similares a los 
que teníamos en 1980 y que, desde entonces, salvo el breve parénte-
sis entre dicho año y 1987, hemos estado siempre por encima de la 
siniestralidad registrada en 1980.

 Existen muchas y variadas formas 
de relajación. Hoy nos centramos en 
la Relajación Muscular Progresiva 
por su sencillez en el modo de pro-
ceder, la alta posibilidad que tiene 
de generalizar sus resultados a situa-
ciones de la vida cotidiana 

y los efectos de 
tranquilidad ge-
neral (no sólo 
física) que se 

consiguen. Todo 
esto hace que sea esta 

la técnica psicológica más 
utilizada.
A pesar de todo ello, hay que 
añadir que la relajación tiene 
las suficientes cualidades 
como para que cada perso-

na elija aquella que más 
se aproxime a su forma 

de ser. Cada persona 
tiene una forma de 

expresar sus ten-
siones y 

una manera de relajarse.
 El trabajo se  realiza a través de un 
recorrido detallado de todos los gru-
pos musculares para pasar después a 
otro recorrido más abreviado y lograr, 
por último, una relajación mediante 
el recorrido mental de las distintas 
zonas del cuerpo.
Se divide en dos etapas:

1. Un recorrido que se compone de 
4 ejercicios de diferentes grupos 
musculares, acompañados de la 
práctica de tensión-relajación, y 
seguido de un recorrido mental.

2. Ejercicios de generalización y re-
lajación diferencial.

Consejos para la práctica de la rela-
jación:
El mejor momento del día para los 
ejercicios es el que mejor encaje en 
nuestra forma de vida, aseguran-

do que será poco probable que nos 
molesten o interrumpan,  que no 
tengamos prisa. La primera hora de 
la mañana nos predispone para ad-
quirir un buen tono que se mantenga 
el resto del día.
Después de trabajar es estupendo. 
Hay que evitar las dos horas siguien-
tes a las comidas y los últimos mo-
mentos antes de acostarse.
El lugar: cualquier lugar, pero al prin-
cipio es mejor que sea tranquilo, sin 
ruidos, ni gente.
La temperatura de la habitación don-
de uno se sienta a gusto.
Ropa cómoda, que no apriete o im-
pida respirar.
Tiempo dedicado: entre 15 y 20 mi-
nutos, al menos dos veces al día, so-
bre todo al principio.
La postura: tumbado. La personas se 
tumba boca arriba (mejor sobre un 
suelo alfombrado que sobre cama), 
cabeza apoyada, las piernas y brazo 
ligeramente separados del cuerpo y 
las palmas de las manos hacia arriba. 

| Miquel Puig |
Técnico superior en prevención 
de riesgos. STEI Intersindical. 
Instructor de yoga.

Las puntas de los pies inclinadas ha-
cia afuera. Lo más importante es sen-
tirse cómodo por lo que si lo prefiere 
puede colocar un cojín bajo la nuca o 
bajo las rodillas.
Sentado. La persona se sienta en un 
sillón con respaldo alto y con reposa-
brazos, apoyándose completamente.
Antes de empezar: ay que tener en 
cuenta que:
• Los ejercicios de tensión-disten-
sión, deben realizarse dos o tres ve-
ces seguidas por cada grupo muscu-
lar.
• El tiempo de duración de la tensión 
será de unos 10 segundos. Los perio-
dos de relajación han de ser más ex-
tensos, al menos tres veces más que 
los de tensión.
• Durante la práctica hay que pres-
tar atención, no sólo a cada ejercicio, 
sino también a las sensaciones aso-
ciadas a ellos: calor, pesadez, etc.
Etapas en la relajación:

1º Etapa: 4 grupos musculares.
Es un recorrido por distintas partes 
del cuerpo, en el que se agrupan los 
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La siniestralidad laboral aumenta en los últimos años hasta 
situarse al mismo nivel que en 1980

 La conclusión es simple: el sistema preventivo nacional español no 
funciona eficazmente a pesar de los centenares de millones de euros 
que los Empresarios, Sindicatos y Administración Pública se gastan 
cada año en servicios de prevención propios, mancomunados y aje-
nos, y a pesar de las actuaciones de la Inspección de Trabajo, a pesar 
de los miles de cursos de formación impartidos, a pesar de la multi-
plicidad de Institutos Regionales que han creado las comunidades 
autónomas, a pesar de los esfuerzos de lo poco que queda del INSHT, 
que la nueva Estrategia -por enésima vez- se ha comprometido a 
reformar, y a pesar del clamor de los trabajadores/as que reclaman 
medidas en esta lacra de la Salud Laboral en España que va conforme 
a parámetros negativos como en otros países europeos. 

músculos en cuatro grandes partes. 
Primero se realiza con ejercicios de 
tensión-distensión y después se hace 
un recorrido mental, sin ejercicio de 
tensión.
Se trabajan los siguientes grupos:
• Los brazos. Los músculos de los 
brazos, manos y bíceps son tensados 
y relajados como un único grupo. El 
procedimiento más fácil es, o bien 
elevar ambos brazos, doblándolos 
por los codos, o que los brazos estén 
apoyados. En cualquier caso hay que 
cerrar el puño de ambas manos.
• Cara. Los músculos de la zona de 
las cejas, párpados, mejillas, lengua y 
mandíbulas se tensan y relajan como 
un único grupo. El procedimiento 
será: levantar las cejas, apretar los 
párpados, estirar las comisuras de los 
labios, apretar las mandíbulas y em-
pujar la lengua contra el paladar.
• Tronco. Se combinan en un sólo 
grupo, el pecho, hombros, parte su-
perior de la espalda y abdomen. Para 
ello se hace una inspiración profunda 
mantenida, se saca el estómago y se 
trata de juntar los omoplatos por de-
trás.

• Ambas piernas. Se trata de combi-
nar como un solo grupo muscular los 
muslos, pantorrillas y pie de ambas 
piernas. El procedimiento consiste 
en levantar las piernas ligeramente, 
echar los dedos de los pies hacia de-
lante y torcer los pies hacia adentro.
2º Etapa: Generalización y relaja-
ción diferencial
Esta fase tiene como objeto generar 
la respuesta de la relajación (ya sin 
realizar ningún tipo de ejercicio de 
tensión) en condiciones algo más ad-
versas pero también  más cotidianas 
y reales. Practica la relajación con 
los ojos abiertos, con ruido, mientras 
vas a trabajar o mientras realizas 
alguna otra tarea. Entrena el relajar 
aquellas partes de tu cuerpo que no 
estén directamente implicadas en la 
actividad que estás realizando en ese 
momento. 

 El pasado 3 de junio de 2015 
tuvo lugar un accidente laboral 
en el Taller de Jerez de la Frontera, 
perteneciente a la empresa RENFE 
Fabricación y Mantenimiento, du-
rante la realización de la inspec-
ción por ultrasonidos a las ruedas 
de un tren de cercanías dependien-
te de dicho taller.
 El accidente se produjo giran-
do la rueda elevada sobre el carril 
para realizar la limpieza de la otra 
rueda y supuso el atrapamiento del 
dedo pulgar de la mano derecha 
entre la zapata de freno y la propia 
rueda.
 El trabajador padeció amputa-
ción parcial con perdida de sustancia en el dedo afectado y estuvo en situa-
ción de Incapacidad Temporal por Accidente de Trabajo durante 40 días.
 La Inspección de Trabajo de Cádiz inicio de oficio expediente en materia 
de responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene 
en el trabajo  acreditando la comisión de una infracción a la normativa de 
Seguridad y Salud Laboral, a saber: 

• Falta de elaboración de una evaluación de riesgos laborales de todos los 
puestos de trabajo de la empresa, específicamente del puesto de trabajo 
del trabajador accidentado, en relación con la actividad de inspección y 
mantenimiento de ruedas y ejes de los trenes. A tal efecto la empresa 
carecía de un procedimiento de trabajo para realizar dicha actividad de 
forma segura.
• No realizar una evaluación inicial de Riesgos Laborales completa, donde 
se contemplen todas las operaciones y equipos de trabajo, supone una 
infracción de los artículos 14, 15 y 16.2 a) de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y a los artículos 3 y 4 del RD Reglamento de Servicios 
de Prevención...
• Se propone la sanción en grado mínimo en su tramo inferior, por no 
concurrir ninguna circunstancia de graduación, de acuerdo con el artículo 
39.6 en la cuantía de 2.046 euros.
• Asimismo, vista la responsabilidad empresarial se impone a la empresa 
el abono de un recargo del 30% de todas las prestaciones económicas que 
se satisfagan como consecuencia del accidente de trabajo.

 A la fecha de escribir este artículo, la empresa sigue sin elaborar la eva-
luación de riesgos demandada por la Inspección de Trabajo, además de tener 
pendiente la realización de otra evaluación de riesgos sobre la sustitución 
de lunas en los trenes y la contestación a diversos Partes de Información de 
Riesgos (PIR) que hemos aportado en estos últimos meses.
 Desde las organizaciones sindicales debemos realizar un enorme esfuerzo 
de concienciación y formación con la clase trabajadora para reactivar la mejo-
ra en las condiciones de trabajo, exigiendo el cumplimiento de la legislación, 
denunciando la pasividad de la empresa en la tramitación de los Partes de 
Información de Riesgos (PIR), demandando información sobre los productos 
que utilizamos diariamente, trabajando en los Comités de Seguridad y Salud 
para la realización de las evaluaciones de riesgos, y sobre todo fomentando 
la integración de la seguridad laboral en la gestión de la producción. 
 Este caso de responsabilidad empresarial es más común de lo que su-
ponemos y en estos momentos de crisis (estafa) económica es mucho más 
habitual debido a la falta de denuncias por temor a represalias o a estar mal 
visto por la empresa si se reclaman mejoras en las medidas de prevención de 
riesgos. 

RENFE CONDENADA A UNA SANCIÓN DE 
2046 euros Y UN RECARGO DEL 30% 
DE PRESTACIONES ECONÓMICAS POR 
INFRACCIÓN EN LA NORMATIVA DE SE-

GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Fuentes consultadas:
- Relajación Total (John R. Harvey, 1998)
- Salud y Bienestar a través de la Relaja-

ción (Francisco Nieto Vidal, 2006)
- Guía de Estrés (Marta Redondo, 2008)
- Web http://www.prevencionfremap.es
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Ferrocarril

EMPRESAS Y DIRIGENTES SINDICALES 
RECORTAN DERECHOS

La actitud de la Dirección de las Empresas RENFE y ADIF, y la de las organi-
zaciones sindicales “institucionales” con respecto a la Negociación Colectiva y 
al resto de actuaciones que llevan a cabo cotidianamente, viene siendo, desde 

hace ya demasiado tiempo, VERGONZOSA.

 Todos sabemos que corren malos tiempos: 
tanto los Gobiernos centrales como los 
de Comunidad Autónoma llevan años 
recortando derechos y desregulando 
condiciones de trabajo que tantas lu-
chas habían costado para conquistar-
las. Hemos soportado y pagado una crisis 
económica, que bajo ningún concepto po-
demos aceptar que haya sido provocada por 
los trabajadores y las trabajadoras. Sobre 
esta cuestión podíamos extendernos mucho 
y hablar, por ejemplo, del dinero dado a la 
Banca a fondo perdido y que sirve para sub-
vencionar la corrupción y las irregularidades 
llevadas a cabo por la clase política que ha 
dirigido este país en las últimas décadas. Y 
qué decir sobre la corrupción, que afecta a 
todas las instancias y poderes públicos. Es 
indignante observar como se han lucrado 
durante tanto tiempo, y seguro que lo que 
sale a la luz es solo una pequeña parte de la 
verdadera realidad.
 Pero lo que queremos ahora es centrarnos 
en denunciar, por la gravedad y las ne-
gativas repercusiones de su actuación, 
a los dirigentes de las organizaciones 
sindicales que ante tanta injusticia, 
barbarie, abusos… son -de forma con-
tinuada- los colaboradores necesarios 
para amordazar a la clase trabajadora y evitar 
cualquier posibilidad de enfrentarse a tantas 
agresiones. Son los firmantes de Reformas 
Laborales, Acuerdos Confederales y otros 
pactos sociales con empresarios y gobiernos: 
herramientas que utilizan esos gobernantes 
para recortar derechos y desregular.
 En el mundo ferroviario LOS RETRO-

CESOS SON CONSTANTES, y lejos de 
intentar recuperar terreno NOS IMPO-
NEN ACUERDOS QUE EMPEORAN, día 
tras día, nuestras condiciones labora-

les.
 Una de las cuestiones que nuestro colectivo 
ha venido disfrutando durante más de treinta 
años, era la posibilidad de JUBILARNOS DE 
FORMA ANTICIPADA Y CON DIGNIDAD. 

Hace unos pocos años podíamos prejubilar-
nos a los 58 años, luego a los 59... ahora 
estos dirigentes sindicales nos quitan esa po-
sibilidad y nos imponen condiciones indecen-
tes desde el punto de vista económico, y nos 
retrasan a los 63 años la edad para terminar 
nuestra vida laboral y pasar a la situación de 
Jubilación.
 Desde el Sindicato Ferroviario llevamos 
mucho tiempo denunciando que en otras em-
presas como Iberia, Telefónica, Metro, AENA, 
Bankia, Cajas de Ahorros, etc., se pueden 
jubilar en la actualidad como nosotros lo ha-
cíamos antes y, sin embargo, al Colectivo Fe-
rroviario no nos permiten ahora acceder a la 
Jubilación con las condiciones que lo hemos 
hecho hasta no hace tanto. Los máximos res-
ponsables de esta situación tienen nombres y 
apellidos y tendremos que ir denunciándolos.
 LAS NUEVAS CONTRATACIONES ten-
drán como condición importantes per-
didas de salario, graves recortes a la 
promoción profesional y a la movilidad 
geográfica. Pero el articulado y las cláusu-
las del Convenio Colectivo no solo afectarán 

a los nuevos 
compañeros 
y compañe-
ras, sino a 
todos y cada uno de los actuales trabajado-
res ferroviarios: la afectación y el perjuicio es 
para todos y todas.
 LOS MOTIVOS DE ESTA GRAVÍSIMA 
SITUACIÓN SON, entre otros:

• La falta de transparencia
• las negociaciones al margen del Comité 

General de Empresa
• las prebendas
• la complicidad con los Directivos de las 

Empresas.
 
 HACE FALTA UN GIRO EN EL MUNDO 
SINDICAL, como también se está producien-

do en el mundo político.
 Hace sólo un años que celebramos 
las Elecciones Sindicales, y hoy pode-
mos asegurar que están adulteradas: se 
manipulan los votos hasta de dentro de la 
urna, se accede de noche a las dependencias 

| Juan A. Clemente |
Sindicato Ferroviario-Intersindical
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Exigimos la inmediata 
puesta en libertad de 

Andrés Bódalo

 Desde el pasado día 30 de marzo, el com-
pañero Andrés Bódalo, del SAT, se encuen-
tra ingresado en prisión en cumplimiento de 
una sentencia del Juzgado de Jódar, que le 
impuso una condena de 3 años y seis meses 
de prisión por unos hechos de los que es 
absolutamente inocente.
 Así, se le acusa de haber agredido a un 
concejal durante una movilización de los 
jornaleros andaluces, y se le condena sin 
tener en cuenta las contradicciones que 
se manifestaron en el juicio entre diferen-
tes cuerpos de seguridad. Mientras que 
miembros de la Guardia Civil en sus decla-
raciones dieron la razón a los sindicalistas, 
un concejal y miembros de la Policía Local 
argumentaban a favor de las tesis de la Fis-
calía y de la acusación particular, en este 
caso el Ayuntamiento de Jódar. La senten-
cia se basa exclusivamente en testimonios 
policiales que son contradictorios con los 
testimonios de los guardias y no toma en 
cuenta la única prueba objetiva, los propios 
videos grabados por la Guardia Civil.
 Para profundizar aún más en la injusticia, 
la Procuradora que debería de haber pre-
sentado el recurso ante el Tribunal Supremo, 
no lo hizo por causas que se desconocen, y 
el Tribunal Supremo, a pesar de reconocer 
que había sido una negligencia de la Pro-

curadora, no admitió a trámite el recurso. 
Por otro lado, hay presentado un recurso 
de amparo ante el Tribunal Constitucional 
y una petición de Indulto de la familia y 
de aplazamiento del ingreso en prisión, y 
a pesar de ello, el juzgado ha decretado el 
ingreso en prisión sin esperar a que estas 
cuestiones se resuelvan.
 Todo este cúmulo de irregularidades, evi-
dencian que estamos ante un claro caso de 
persecución política contra el compañero 
Andrés y contra las personas y las organi-
zaciones que  defendemos otro mundo más 
justo e igualitario.

 Desde la Confederación Intersindi-
cal rechazamos y condenamos este 
tipo de actuaciones judiciales y políti-
cas, exigimos la inmediata puesta en 
libertad de Andrés Bódalo, y anuncia-
mos nuestro compromiso y voluntad 
de participar en cuantas movilizacio-
nes se convoquen, haciendo un lla-
mamiento a toda nuestra afiliación y 
al conjunto de la sociedad a sumarse 
a todos los actos de protesta que se 
convoquen por todo el Estado para 
exigir que se haga justicia, liberando 
a una persona noble y luchadora que 
ha sido encarcelada injustamente. 

donde se celebran los procesos electorales 
y se sustituyen unas papeletas por otras, se 
emiten votos de personas que no los habían 
solicitado, se incluyen personas en candida-
turas sin su autorización, se llevan a correos 
de forma fraudulenta y sin permiso de las 
personas afectadas centenares de votos por 
correo, y un largo etcétera. Así lo ha recono-
cido el Juzgado de los Social de Barcelona, 
que ha dictado sentencia estimando la im-
pugnación formulada por el SF de Catalunya-
Intersindical en la que denunciábamos estos 
hechos y obliga a la repetición de las eleccio-
nes sindicales en Renfe Barcelona-Norte. Es-
tamos convencidos de que estas situaciones 
no son hechos aislados y se han producido en 
muchos más ámbitos, como se ha demostra-
do también en otras empresas y sectores.
 El colectivo ferroviario debe decir 
basta ya, y empezar a tomar decisiones 
para cambiar esta realidad. 

- Se trata de un juicio político, de una condena política, 
es un nuevo intento de criminalizar a las personas lucha-
doras y que solo persigue instalar el miedo a protestar y 

revelarse contra las injusticias -
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 Los medios de comunicación guardan 
un indignante silencio. ¿Quién y por qué 
impide que se informe de la escalada 
bélica de Marruecos en el Sahara Occi-
dental?
 El Frente Polisario y Marruecos nunca han 
estado tan cerca de volver a las armas des-
de que en 1991 firmaron la paz en aras a un 
referéndum de autodeterminación que nunca 
llegó a celebrarse. La tensión en la zona no ha 
alcanzado niveles similares ni siquiera cuando 
las fuerzas de ocupación marroquíes aplas-
taron el campamento de protesta de más de 
20.000 saharauis en Gdeim Izik, cerca de El 
Aaiún, a finales de 2010 y que se saldó con 
decenas de víctimas mortales, desaparecidos y 
encarcelados.
 Con objeto de conocer de primera mano la 
situación en el Sahara Occidental, el pasado 
mes de marzo el Secretario General de la ONU, 
Ban Ki-moon, ha realizado una visita a los 
Campamentos de Refugiados Saharauis y a los 
Territorios Liberados del Sahara Occidental. En 
su viaje a la zona, Ban Ki-moon hizo referen-
cia al "Sáhara ocupado", lo que ha enfurecido 
a la administración marroquí y le ha servido 
de excusa para impedirle visitar los territorios 
ocupados, profundizando aún más la tensión 
entre Marruecos y la ONU, intensificada desde 
mayo de 2012 tras el veto marroquí a Christo-
pher Ross, enviado personal para el Sahara 
Occidental del Secretario General de las Na-
ciones Unidas. 
 Este frente abierto contra la ONU se 
suma al ya existente con la Unión Euro-
pea, con la que el Gobierno de Marruecos ha 
decidido "suspender" sus relaciones tras el fa-
llo judicial del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea que anuló el Acuerdo comercial entre 

la UE y Marruecos sobre productos agrícolas y 
pesqueros del Sahara Occidental.

 Marruecos expulsa a la Misión de Na-
ciones Unidas y despliega fuerzas de 
combate, rompiendo las condiciones del 
alto el fuego firmado en 1991.
 En un gesto sin precedentes, Marruecos ha 
expulsado a 84 miembros de la Misión de Na-
ciones Unidas para el Referéndum en el Sahara 
Occidental (MINURSO), al tiempo que ha des-
plegado sus fuerzas aéreas y terrestres sobre 
el Aaiún y otras ciudades ocupadas, centena-
res de soldados, blindados, tanques, artillería 
pesada, radares para la monitorización, heli-
cópteros y aviones de combate que sobrevue-
lan el Sahara ocupado. Además, la represión y 
la violencia contra la población civil saharaui 
en los Territorios Ocupados se ha intensifica-
do gravemente, reprimiendo duramente las 
manifestaciones de protesta e impidiendo la 
presencia de observadores internacionales.
 En ese sentido se enmarca también la ex-
pulsión el pasado 6 de abril de una Comisión 
Internacional de juristas observadores de De-
rechos Humanos, formada por un juez y cua-
tro abogados españoles, un abogado belga y 
dos franceses, que se encontraban en Rabat 
para verificar el deteriorado estado de salud 
de 13 presos políticos saharauis que llevaban 
37 días en huelga de hambre, como protesta 
por el juicio farsa y las duras condenas a que 
fueron sometidos por un Tribunal Militar tras 
el Campamento de protesta saharaui realizado 
en Gdeim Izik y que dio origen a la primavera 
árabe. 
 Todo esto se produce precisamente cuando 
Naciones Unidas debía renovar el mandato 
de la MINURSO en el Sahara Occidental. Sin 

embargo, el régimen marroquí parece intere-
sado en reanudar el conflicto bélico que, desde 
1991, esta detenido gracias al alto el fuego 
promovido por la ONU y firmado por el Fren-
te Polisario y Marruecos, y por el que la ONU 
estableció la MINURSO para organizar un re-
feréndum de autodeterminación que, 25 años 
después, no se ha realizado ante los continuos 
bloqueos por parte de Marruecos.

El Ejército de Liberación Popular Sa-
haraui en estado de alerta y dispuesto 
para la defensa.
 Ante estas provocaciones por parte del Rei-
no de Marruecos, el Frente Polisario se man-
tiene firme y con su ejército preparado. El Pre-
sidente de la República Saharaui, Secretario 
General del Frente Polisario y también Jefe de 
las fuerzas armadas, ha ordenado la disponibi-
lidad del ejército y ha advertido a la población 
civil saharaui residente en las zonas liberadas y 
en los campamentos de refugiados para que se 
preparen ante cualquier eventualidad del ocu-
pante marroquí. Ha ordenado al Estado Mayor 
del Ejército de Liberación Popular Saharaui 
(ELPS) elevar el nivel de alerta y adoptar las 
siguientes medidas: llamar a todos los comba-
tientes a formar filas en sus regiones militares 
estando listos y disponibles para cualquier or-
den o eventualidad, ejercicios militares a gran 
escala en todo el territorio nacional liberado, 
convocar seminarios para los cuadros del ejér-
cito nacional, y alerta para toda la población 
civil residente en las zona liberadas.
  En este sentido, en una reunión celebrada 
en la localidad liberada de Bir Lehlu los días 
20 y 21 de marzo bajo la dirección del Ministro 
de Defensa, el Alto Mando del ELPS ha decre-
tado poner en máxima alerta de combate a las 

EL EJÉRCITO DE LIBERACIÓN SAHARAUI
Y LA POBLACIÓN CIVIL EN ALERTA MÁXIMA
FRENTE A UN POSIBLE ATAQUE MARROQUÍ

Máxima tensión en el Sahara Occidental

Marruecos expulsa a 84 miembros de la Misión de Naciones Unidas en el Sahara Occidental (MINUR-
SO), impide la visita del Secretario General de la ONU y despliega fuerzas de combate aéreas y terres-
tres en los territorios ocupados.

| Jaime A. Tonda |
Área de Internacional | Secretariado Confederal
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Fuerzas Armadas saharauis y 
cumplimentar las medidas 

ordenadas por el Presi-
dente de la República. 

"Si la MINURSO sale del 
Sahara, es una llamada a 
la guerra".

 Así de rotunda se ha expre-
sado Jira Bulahi, Delegada del Frente Polisario 
para España. Considera que los ataques al Se-
cretario General de la ONU y la expulsión de 
84 integrantes de la Misión de Naciones Uni-
das para el Referéndum en el Sahara Occiden-
tal (MINURSO) "es una muestra de que Rabat 
ataca a la ONU, pone en evidencia su poca 
voluntad en la búsqueda de una solución, su-
pone un desprecio a la comunidad internacio-
nal y a sus esfuerzos para buscar una salida al 
conflicto, con lo que supone de incremento de 
la tensión en la zona. La salida de la MINURSO 
es una llamada a la guerra".

"El chantaje marroquí no va a doblegar 
la voluntad del Pueblo saharaui".
 En declaraciones para nuestra revista Inter-
sindical, Kasisa Cherif, Responsable de Rela-

ciones Internacionales de la Unión General de 
Trabajadores Saharauis (UGTSARIO) ha afir-
mado que "el Reino de Marruecos pretende 
desentenderse de sus compromisos interna-
cionales y provocar la vuelta a la guerra con 
el Frente Polisario. Pero el chantaje marroquí 
no va a doblegar la voluntad del Pueblo saha-
raui".
 Y es que nadie podrá acusar al pueblo 
saharaui de no ser un pueblo pacifico, 
paciente y digno. El Frente Polisario y el 
pueblo saharaui es un ejemplo vivo de un pue-
blo que no se rinde. A pesar de las adversida-
des mantienen su dignidad y han demostrado 
al mundo que tienen la razón y están dispues-
tos a defenderla hasta el final.
 Si después de 25 años de “alto el fuego” y 
esperando el prometido referéndum, de nue-
vo se reanudara la guerra, habrá que recordar 
aquella certera frase: "malditas sean todas las 
guerras y los canallas que las provocan". Y, en 
este caso, está claro que no será el Pueblo Sa-
haraui el responsable de lo que vaya a ocurrir.
 Una vez más, hay que denunciar la ac-
titud hipócrita de los diferentes gobier-
nos, particularmente del Gobierno espa-
ñol, que siendo actualmente miembro 

no permanente del Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas no esta hacien-
do nada para asumir su responsabilidad 
histórica y buscar la solución definitiva 
a este conflicto. Es imprescindible exigir el 
inmediato cumplimiento de las Resoluciones 
de Naciones Unidas y que se fije ya la fecha 
para la celebración del referéndum, tal como 
se comprometió Marruecos con el Frente Po-
lisario y la ONU al firmar el alto el fuego de 
1991.
 Pero mucho nos tememos que las compli-
cidades con el Reino de Marruecos y los in-
tereses políticos y económicos puedan hacer 
mirar de nuevo hacia otro lado a la comunidad 
internacional. Tendrá que ser la solidaridad in-
ternacional y el movimiento solidario de todo 
el mundo quien presione exigiendo el cumpli-
miento de la legalidad internacional, de las 
Resoluciones de Naciones Unidas, y arrope a 
este pueblo impidiendo que caiga en el olvido 
y que no sea abandonado frente a los intereses 
de las potencias internacionales.

¡¡Evitemos la guerra, referén-
dum ya!!

 Traicionando los propios valores que (en teoría) 
fundamentan el nacimiento de la Unión Europea 
e incumpliendo la Convención de Ginebra de 28 
de julio de 1951i así como otros tratados sobre 
personas refugiadas, la autodenominada “Euro-
pa de los Pueblos” acuerda devolver a Turquía a 
todos los “migrantes irregulares”. Bajo esta eufe-
mística expresión -como si se hablase de simples 
turistas sin visado o de inmigrantes que, en busca 
de trabajo, no tienen todos los papeles en regla- 
Europa distorsiona y oculta cínicamente el éxodo 
masivo de refugiados que huyen de la guerra de 
Siria, negándoles así su condición de refugiados 
y los derechos inherentes a la misma, que son 
los mismos que los de cualquier otro extranjero 
residente legal: derechos civiles básicos (libertad 
de pensamiento, asociación, expresión, etc.) y de-
rechos sociales (educación, asistencia médica...) 
Hacinadas en condiciones inhumanas en campos, 
estas personas esperan ahora su deportación a 
Turquía, país que no es ejemplo alguno en lo que 
respecta a los derechos humanos.
 Europa no sólo olvida una vez más sus tan ca-

careados valores humanitarios sino que también 
ha borrado de su memoria la pasada y reciente 
historia de refugiados europeos que escapaban 
de conflictos bélicos y es absolutamente amné-
sica en relación a su responsabilidad directa en 
el devenir histórico de Siria y de los países de la 
región.
 A falta de perfilar los detalles definitivos en el 
próximo Consejo Europeo la 
premisa está clara: expulsar a 
todos los que lleguen. El pre-
cio, como en cualquier otro 
trato entre mercachifles, será 
una partida de 3.000 millones 
de euros para Ankara, la supre-
sión del visado para los turcos 
que viajen a Europa y acelerar 
la negociación de la entrada de 
Turquía en la UE; así como ha-
cer la vista gorda ante las vio-
laciones de derechos humanos 
que comete un gobierno cada 
día más autoritario, ya sean 

contra el pueblo kurdo o el movimiento feminista.
 La Confederación Intersindical se solidariza 
con el Pueblo Sirio, condena la deportación de 
las personas refugiadas y señala públicamente la 
ilegalidad de tal medida.

Secretariado de la Confederación 
Intersindical

Europa, Turquía y las y los refugiados sirios

Carga de la policía marroquí        
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A 100 años de James Connolly, rebelde Irlandés

 James Connolly fue un líder obrero muy activo 
desde joven tanto en Europa como en América, a 
los 27 años se convirtió en secretario general de 
la Federación Socialista Escocesa y a los 28 años 
fundó el Partido Republicano Socialista Irlandés. 
Admirado por muchos pensadores del siglo XX, 
como Lenin, su militancia y los textos incluidos 
en esta antología, funden los ideales marxistas 
y del republicanismo irlandés para oponerse al 
colonialismo británico y la explotación burguesa, 
siendo un referente en las luchas anticoloniales 
posteriores. Se opuso a la participación fratricida 
en la Primera Guerra Mundial. Murió exactamente 
hace 100 años fusilado por las fuerzas británicas 
de ocupación.
 Los artículos presentes en la actual antología 
son muy interesantes para conocer la situación 
histórica de Irlanda desde antes de la ocupación 
de la isla en la Edad Media por los anglo-norma-
dos hasta comienzos del siglo XX. Sorprende la 
brillante descripción de Connolly sobre la época 
en que le tocó vivir y su capacidad de visionar un 
futuro totalmente certero, lo que hace que estos 
artículos sean de total actualidad.
 A lo largo del libro comprobamos su visión 
sobre términos tan habituales para nosotros hoy 
en día como independencia, colonialismo, socia-
lismo o nacionalismo. Connolly afirma que la in-
dependencia de un país no puede ser a costa de 
mantener los privilegios de la burguesía local y 
las condiciones de cuasi esclavitud de la inmensa 
mayoría de la población. Los fundamentos de una 
república socialista tienen que estar en la tradi-
ción y el pueblo.

La tradición
 El pueblo irlandés antes de la conquista no co-
nocía nada de la propiedad absoluta de la tierra. 
La tierra pertenecía a la colectividad, el líder era 
poco más que un miembro dirigente de la socie-
dad. El concepto feudal que llegó con la conquista 
se asoció al dominio extranjero y hasta el siglo 
XIX, el sentido popular nunca lo ha reconocido.
 Los irlandeses identificaron siempre al gobier-
no inglés y al parlamento de Dublín con los in-
troductores y defensores del sistema feudal y de 
la propiedad privada de la tierra, en oposición al 
sistema de clanes céltico de propiedad comunal 
(Rundale o Róndail), que consideraban como el 
emblema de su libertad tanto política como so-

James Connolly 
(Séamas Ó Conghai-
le, Edimburgo, 
Escocia 1868 - Du-
blín, Irlanda 1916) 
Título: La causa 
obrera es la causa 
de Irlanda, la causa 
de Irlanda es la 
causa obrera, textos 
sobre socialismo y 
liberación nacio-
nal, 1896-1916. 
Antología, Editorial: 
Txalaparta

Las luchas feministas, 
 motor de cambio 
 La Organización de Mujeres de la Con-
federación Intersindical ha celebrado en la 
localidad de Alcalá de Henares, el 9 y 10 
de abril, las Jornadas Confederales de For-
mación con el lema “Las luchas feministas, 
motor de cambio”. 
 Sesenta mujeres de los diferentes sindica-
tos territoriales y sectoriales de la Confede-
ración Intersindical han participado en estas 
jornadas anuales de formación. 
 Tras el acto de inauguración, a cargo de la 
responsable confederal de Mujer, Mari Luz 
González Rodríguez, se desarrolló la primera 
ponencia “Transitando el feminismo, cróni-
cas subjetivas”, por Elvira Siurana Zaragoza, 
activista feminista de larga trayectoria y re-
conocido prestigio, que hizo un recorrido en 
la historia de los derechos de las mujeres en 
el estado español y el feminismo desde sus 
orígenes hasta llegar a la actualidad. Habló 
de la formación feminista, de las pioneras 
en la lucha, de las reacciones misóginas, de 
las acciones y los logros conseguidos, hasta 
llegar a la realidad actual. 
 En el debate analizamos los logros y re-
trocesos, haciendo balance de los derechos 
conseguidos y lamentando que hoy nos si-
guen asesinando por ser mujeres y sentimos 
que nuestros derechos están en el aire. 
 La otra ponencia “De la lucha transexual 
a la lucha transfeminista”, corrió a cargo de 
la activista sindicalista Laura Bugalho Sán-
chez, que nos explicó la situación de los mo-
vimientos transexuales en España en este 
momento, cómo las redes establecidas entre 
distintos colectivos ha fortalecido estos mo-
vimientos, su confluencia con el feminismo 
dando lugar al transfeminismo y la impor-
tancia de las organizaciones Chrysallis, de 
madres y padres de niñas y niños trans que 
supone un punto de inflexión de carácter 
revolucionario, antes soñado por lxs Trans 

mayores, que abre nuevas sendas de lucha y 
amplifica nuestras voces. 
 Debatimos sobre la necesidad de la edu-
cación transversal o la necesidad de hablar 
de justicia y no de tolerancia, quedando cla-
ro que a pesar de los avances, todavía que-
da mucho camino por recorrer. 
 En cuanto a los talleres, Rosa Márquez 
Tejón -experta en comunicación- impartió el 
de “ComÚNICA (hablar en público es fácil y 
lo sabes)”, en el que – a partir de un análisis 
de que es la comunicación y de los diferen-
tes elementos que intervienen en ella- nos 
indicó estrategias para hablar en público y 
evitar el sentimiento de pánico que en oca-
siones nos impide hablar adecuadamente, 
como por ejemplo respirar 
correctamente, ejercicios de relajación pre-
vios al discurso, postura adecuada o tomar 
contacto previo para conocer el foro donde 
vamos a intervenir. 
 Mariela Burgos Leguiza -Psicóloga exper-
ta en género- impartió el taller de “Autono-
cimiento e Imagen Personal”, que nos ayu-
dó a conocernos mejor a nosotras mismas 
desde un análisis interno de nuestra imagen 
pública, personal, individual y colectiva, 
mejorando así nuestra autoestima y las re-
laciones personales, ganando en seguridad 
y empoderamiento.
 En cuanto a las conclusiones de las Jor-
nadas, quedó patente la necesidad de 
continuar la lucha feminista y las alianzas 
entre nosotras ante el ataque patriarcal y el 
rearme del machismo, ya que cada vez que 
conseguimos un logro, la reacción misógina 
es tremenda.
 Es mucho lo andado, pero el camino es 
largo y queda mucho todavía por recorrer. 
Por todo, la conclusión es el mismo lema de 
las Jornadas: las luchas feministas, motor 
del cambio. 

Mª Luz González Rodríguez, responsable de la Organización 
de Mujeres de Confederación Intersindical, presenta a po-
nentes en las Jornadas

A 100 años de James Connolly, rebelde Irlandés
intersindical
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A 100 años de James Connolly, rebelde Irlandés

cial. Por lo que la primera condición para el some-
timiento de las tribus irlandesas era siempre que 
las tierras de la tribu se consideraran propiedad 
privada del jefe, y que este aceptara que la Co-
rona le garantizara el mantenimiento de su pro-
piedad en el futuro; que tenía que renunciar a su 
título irlandés, ese que le proclamaba como jefe 
de una comunidad libre, y aceptara en su lugar 
un título inglés, como el de duque o conde, y ajus-
tarse en todo a las ideas inglesas de civilización y 
orden social.
 El sistema irlandés se inspiraba en el principio 
democrático según el cual el sentido de la pro-
piedad consistía en servir a la población y no el 
principio llevado a cabo tan universalmente en 
el presente: que el pueblo no tiene otra función 
existencial que esclavo de quienes mediante la 
fuerza o el fraude, han logrado apoderarse de la 
propiedad.

Los mercados
 La visión que nos da Connolly a finales del XIX 
de los mercados mundiales es totalmente actual. 
Afirma que la población agraria irlandesa no pue-
de hacer frente a los mercados de países europeos 
como Alemania, Francia, Italia, etc, ni de América, 
India, China o Japón. ¿Cómo una población ex-
hausta y no acostumbrada a actividades mecáni-
cas, va a implantar nuevas factorías y dónde va a 
encontrar los clientes para mantenerlas en fun-
cionamiento? Habla de la explotación del obrero, 
de la contaminación y de cómo ya en su época la 
oferta superaba a la demanda por la irrupción en 
el mercado europeo de EEUU, China y Japón. Dice 
que incluso en las circunstancias más favorables 
si estuviéramos dispuesto a llenar los verdes cam-
pos de Erin de enormes y horribles fábricas, con 
chimeneas escupiendo sucesivos volúmenes de 
humo tóxico y cubriendo la isla de una desolación 
ennegrecida, incluso entonces nos percataríamos 
de que, en las condiciones del sistema capitalista, 
nuestra única esperanza de mantenernos como 
nación industrial dependería de nuestra disposi-
ción de trabajar más por un salario menor que el 
del resto de naciones europeas, a fin de nuestra 
burguesía tuviera la oportunidad de vender sus 
productos a precios menores que sus competido-
res. Eso es lo mismo que decir que la oportunidad 
de hacer Irlanda un país industrial depende de 
llegar a convertirse en los peores esquiroles de 
Europa.
 Si la industria a gran escala no es posible, la so-
lución a los problemas económicos de Irlanda no 
vendría tampoco por reconvertir a todos los arren-
datarios en propietarios de sus granjas, porque se 
olvidaría a los miles de jornaleros emigrados a las 
ciudades de Irlanda, a Inglaterra, América y Aus-
tralia. La tierra de un país pertenece de derecho al 
pueblo de ese país, no a clase particular alguna, 
ni siquiera a una única generación. La propiedad 

privada de la tierra en manos de la clase terrate-
niente es una injusticia para toda la comunidad, 
pero la creación de campesinos propietarios sólo 
tendería a estereotipar y consolidar esa injusticia, 
ya que excluiría además a toda la clase obrera.
 El agricultor capitalista, entre la espada y 
la pared por la presión de la competencia, 
intenta mantener su posición vital prosi-
guiendo la lucha contra el propietario 
de la tierra, por una parte, y la opresión 
más despiadada del jornalero, por la 
otra. Los campesinos irlandeses no 
pueden por tanto competir contra las 
grandes explotaciones cerealistas fuer-
temente mecanizadas de América, la 
carne congelada de cordero de Nueva 
Zelanda o la mantequilla de los enor-
mes ranchos ganaderos de Australia. 
Este párrafo sigue vigente desde que 
se escribió a finales del XIX.
  En la medida en que la tierra es tan 
necesaria para nuestra existencia, la pri-
mera preocupación de toda comunidad 
bien regulada debería ser preservar el 
uso de esa tierra y el derecho a com-
partir libremente sus frutos para cada 
miembro de la comunidad, presente o 
futuro, nato por nacer.
 El momento en que la propiedad de la 
tierra de un país pasa de estar al cuidado 
de la comunidad, como propiedad pública y 
común del pueblo, a convertirse en propiedad 
privada individual, se marca el inicio de la es-
clavitud para ese pueblo y la opresión para ese 
país. De esta forma se crearon en el pasado dos 
clases sociales antagónicas: una que detenta la 
posesión de la tierra y exigía a la otra una ren-
ta para concederle el permiso de vivir en ella y 
otra que presionada por el continuo incremento 
de sus miembros, ofrecía partes cada vez mayo-
res del producto de su trabajo a aquella, quien se 
convertiría así en dueña de sus congéneres.
 Cuando se abandonó la producción alimen-
taria para uso público a favor de la producción 
agrícola para la venta y beneficios privados, fue 
casi inevitable que la producción de casi cualquier 
cosa necesaria se tuviera que someter a las leyes 
de la oferta y la demanda. Así nos encontramos 
con que los alimentos, la ropa, las viviendas no 
se producen para que el pueblo sea alimentado, 
vestido, resguardado, sino que la producción de 
esos útiles imprescindibles tiene que permitir a las 
clases que han logrado la posesión de la tierra, 
maquinaria, talleres una vida más confortable a 
expensas de sus congéneres. Esto significa la ven-
ta paulatina de la vida de la persona y de todas 
las reivindicaciones posibles para ofertarse en el 
mercado como una mercancía más.

 Connolly propone que la producción de la tie-
rra irlandesa vaya primero a alimentar al pueblo 
y una vez retenidos víveres suficientes para ase-
gurar que se cumpla, dejar el excedente para el 
intercambio con otros países de los bienes que 
carece el propio país.
 Propone también que la organización coope-
rativa de los trabajadores reemplace a la guerra 
de clases bajo el capitalismo y transforme al pro-
pio capitalista de tal modo que se conviertas en 
servidor público que cumpla una función pública 
bajo control público. Se debe reconocer el dere-
cho de todos a la igualdad de oportunidades para 
desarrollar al máximo sus poderes y capacidades 
y la sociedad organizada inteligentemente podrá 
dar a cualquiera de sus miembros la vida humana 
más plena, libre y abundante.
 Finalmente recordar que Connolly no concebía 
una Irlanda libre con una clase obrera sometida ni 
a una burguesía extranjera ni local. 

Artículo-reseña elaborado 
por Miguel Santamaría, de STEC Cantabria

Una gran multitud se había reunido fuera de Kilmainham,
Con la cabeza descubierta se arrodillaron en el suelo,
Por detrás de esa sombría prisión había un soldado irlandés valiente,
A punto de sacrificar la vida por su pais

Fragmento de la letra de la canción tradicional rebelde irlandesa“James Conolly” 
https://www.youtube.com/watch?v=wEmy8nif7J8

A 100 años de James Connolly, rebelde Irlandés
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VIERNES 6

16:00-16:45.- Recepción y acredita-

ción. Presentación de las jornadas. 

16:45-20:00.- Sesión 1. Estado de la 

problemática a nivel estatal. 

16:45–17:30.- Bloque 1: La provisión de 

los puestos de trabajo en los diferentes 

territorios (Isabel González. SUATEA)

18:15–19:00.- Bloque 2: Las condicio-

nes laborales del colectivo (Antonia 

Lozano. USTEA) 

19:30-20:00.- Conclusiones de la sesión

SÁBADO 7

9:30-10:30.- Sesión 2: Estabilidad y 

acceso. (Salvador Benavent. STEPV).  

El Acceso diferenciado frente a otras 

opciones: funcionarización o laborali-

zación, NAD, MIR...  

11:30-13:00.- Sesión 3: Mesa redonda: 

La situación jurídica del profesorado 

interino. Modera: Manuela Ferrer Montolío 

(AFID), con la participación de los aboga-

dos: Jose Mª Campos (USTEA), José Crespo 

(STEPV), José Juan (STEC-IC), Concepción 

López (STECyL).

- Interinidad: ¿fraude de ley?

- Acceso Diferenciado: estado jurídico  

de la cuestión.

- Laboralización o funcionarización (el 

Dictamen UE y el caso Mascolo)

13:30-14:00.- Conclusiones y cierre de 

jornadas.

Jornadas
Confederales


