
¿Qué es la CNT? 

Fundada en 1910 en Barcelona,  a partir  de la

unión de las sociedades obreras  no vinculadas a
las corrientes socialdemócratas, la CNT sigue fiel

a  los  principios  anarcosindicalistas  que  la
infundaron desde siempre, y es la única heredera

en el  Estado  español  del  espíritu  de la Primera
Internacional. 

La CNT es, hoy por hoy, el único sindicato en el
Estado  español  totalmente  independiente  de

directrices  políticas,  en  el  que  los  que  deciden
son los trabajadores afiliados y no un comité de

profesionales del sindicalismo, que renuncia a la
financiación  del  Estado  y  la  Patronal  para

mantener su independencia económica, y que no
deja  las  negociaciones  en  manos  de

intermediarios.

Nuestros objetivos

Desarrollar en los trabajadores el espíritu de

asociación, practicar el apoyo mutuo y la
solidaridad entre los trabajadores, representar,

defender y promocionar los intereses
económicos, sociales, profesionales y culturales

de los afiliados, así como programar las acciones
necesarias para conseguir las mejoras sociales y

económicas, tanto para los afiliados como para
los trabajadores en general.

Quienes somos

Los afiliados de la CNT son todos aquellos
trabajadores que se sienten explotados por sus

patronos, que ven cómo día tras día se ignoran
sus derechos, mientras una clase privilegiada

anuncia sin pudor el crecimiento de sus
beneficios.

Para  ayudar  a  la  consecución  de  sus  fines,
entendiendo que la creciente globalización de la

economía  es  un  fenómeno  que  los  trabajadores
no podemos  ignorar,  la  CNT está  asociada  con

otras  Organizaciones  obreras  afines  de  todo  el
mundo, dentro de la Asociación Internacional de 

los  Trabajadores  (AIT),  heredera  de  la  1ª
Internacional y fundada en Berlín en 1922.

Los trabajadores del Astillero de Puerto Real, los
agricultores  de  Pedrera  y  su  comarca,  los

trabajadores  de  la  Nuclear  de  Lemoniz,  son
testigos y protagonistas  de las luchas llevadas a

cabo por la CNT durante los últimos 20 años, y
de  cómo la  practica  anarcosindicalista  es  capaz

de llevar a buen término las reclamaciones de los
trabajadores.

Por  otra  parte,  en  la  CNT  no  hay  líderes  que

marquen las pautas de la organización, sino que
son  todos  los  trabajadores  afiliados  los  que

aportan  su  energía  y  sus  ideas  para  hacerla

funcionar todos los días. [www.cnt.es]

Conservatorio y Escuela de Arte Dramático

         Los conservatorios de Valladolid y Burgos

y la Escuela de arte dramático de Valladolid
pasarán dentro de poco a ser competencia de la

Junta de Castilla y León. 
Con lo que esta se ha propuesto despedir a todos

los trabajadores que no tengan un contrato de
trabajo fijo, para así, aumentar las plazas en los

conservatorios. Además quieren echar a la calle a
TOD@S l@s trabajador@s de la escuela para

hacerla, prácticamente desaparecer.
          

Esto esta prohibido por el pacto local de los
trabajadores, en el que se especifica que: “En el

proceso de negociación de traspasos de medios
personales, las partes incluirán una cláusula de

garantía de mantenimiento del empleo público

existente en los centros, comprometiéndose la

Junta de Castilla y León a asumir el personal

que esté asignado directa y cualificadamente a la
prestación del servicio público traspasado”

Además de en el artículo 44 del Estatuto de los
Trabajadores.

        
 Hace algunos años, algunos trabajadores del

conservatorio consiguieron, mediante decisión de
un juez que se les pusieran unos contratos de

trabajo llamados de “fijos discontinuos” pero
otros, firmaron (o fueron obligados a firmar) un

contrato de trabajo en el que perdían la mayor
parte de sus derechos, entre ellos el de paro.

Todos esos profesores (entre ellos todos los que
imparten la asignatura de orquesta) serán

despedidos inmediatamente. A los de contrato de
“fijo discontinuo” aún les queda alguna

posibilidad, ya sea mediante la presión de las
huelgas convocadas o mediante la decisión que

pueda tomar un juez.

  Consecuencias: si despiden a estos trabajadores
(además  de  ser  injusto),  los  alumnos  del

conservatorio  y  la  escuela  de  arte  dramático  se
encontrarán  con  que  les  han  quitado  a  sus

profesores  de  toda  la  vida,  que  comienzan  a
enseñarles  con  ocho  años  y  los  abandonan  con

dieciséis,  para  meterles  a  unos  profesores  que
pueden  estar  recién  salidos  de  carrera  y  que,

además, no conocen de nada, teniendo que volver
a adaptarse,  en ocasiones, a un año o dos de su

graduación.
      

 Por  estos  motivos  os  pedimos  que  si  queréis
apoyarnos  vengáis  a  las  concentraciones  de

alumnos convocadas todos los jueves a las 7:30 h
en la plz. Fuente Dorada y a las concentraciones

de profesores, también los jueves, a las 9 a.m. y 4
p.m. en las puertas del conservatorio y escuela de

arte dramático de Valladolid  (antigua casa cuna,
calle Ecuador, en  el barrio Arturo Eyries). Salud

Insistimos: ¡No a Bolonia!

En  este  segundo  número  del  Boletín

de  Enseñanza  “Parte  de  Expulsión”,  seguimos
insistiendo:  el  plan  de  Bolonia  va  a  resultar

nefasto para los estudiantes universitarios… para 
los que estudian ahora y para los que lo harán en

futuro más o menos lejano.
Recordamos  que,  entre  otras  desventajas,  lo  de

“escuela pública” será más sarcástico que nunca:
el  sistema  de  becas  se  basará  en  las   becas-

préstamo, las cuales hay que devolver en cuanto
se  encuentre  trabajo  (por  si  no  bastaba  la

hipoteca, ¡toma beca universitaria!).  Se pasará a
un  sistema  de  grados  y  postgrados,  que

equivaldrán a los actuales 2º ciclos… Aunque en
la práctica, serán 

casi  obligatorios  para  completar  los  estudios.

Estos postgrados tendrán un coste de entre 1500€
y  1800€,  precio  aún  sin  fijar.  Se  reducirá  el

número de titulaciones,  aproximadamente  en un
40%, la mayor parte, titulaciones de humanidades

o letras. (La lista de titulaciones que se quitarán
estará abierta hasta el 1 de octubre de 2007). La

equivalencia  de  créditos  pasará  de  1crédito=10
horas,  a  1crédito=  25  horas,  lo  que  supone  un

aumento  del  esfuerzo  que  deberá  realizar  el
alumno,  siendo  casi  imposible  de  esta  forma,

compatibilizar los estudios y el trabajo.  Y como
colofón, las prácticas que se hagan en empresas

serán gratuitas… pero no para ti, ¡para ellos! Vas
a trabajar gratis.

Ante esta  reforma de la educación,  desde CNT-
Enseñanza  entendemos  que  el  estado  está

realizando  un  proceso  de  privatización  y
elitización  de  la  educación  universitaria.  Las

personas con dificultades para pagar sus estudios,



ni  siquiera  podrán  trabajar,  porque  el  nuevo

sistema de créditos no lo permitirá. La educación
pasará a ser para los afortunados pudientes.

La  educación  será  de  peor  nivel.  Sí,
supuestamente  habrá  más  prácticas.  Pero  habrá

menos  titulaciones.  La  especialización  será
mayor  únicamente  en carreras  “de  ciencias”,  es

decir,  aquellas  mediante  las  cuales  los  futuros
profesionales tengan utilidad productiva.

¡Nos tratan como mercancía y no hacemos nada!
El  pasado  11  de  Mayo  estaba  convocada  la

Jornada  Europea  de  Movilizaciones  contra
Bolonia,  a  nivel  europeo.  La  jornada  en

Valladolid fue bastante escasa y poco organizada,
pero  se  consiguió  mover  en  los  momentos

cumbre  hasta  unas  60  personas.  Poca  gente
comparada con otras ciudades. Pero se hizo ruido

y parece que hubo gente a la que sí que llegó el
mensaje.

No es necesario esperar a que entre en
vigor la ley al completo (porque poco a poco nos

la están aplicando) cualquier momento es bueno
para manifestar  nuestro rechazo a ser utilizados.

Concienciémonos  de  que  nos  están  utilizando,
que nos están acostumbrando a la precariedad y a

la explotación, a un modelo de vida semejante al
de una  máquina… Somos más que  eso,  ¡somos

personas!  Tenemos  derecho  a  una  educación
decente… y pelearemos por ella,

¡Si  nadie  estudia  por  ti,  que  nadie

decida tampoco!

Sobre nuestra ficticia enseñanza gratuita...

 Cada  año  ocurre  lo  mismo,  a  principios  de
septiembre  mis padres y yo nos volvemos locos

en un intento por  comprar  los  nuevos  libros de
texto  ya  que  los  que  usó  mi  hermano  el  año

pasado  o  amigos  ya  no  sirven  para  este  año.
Debido a los numerosos cambios legislativos con

respecto  a  la  educación  (que  parece  una
marioneta  bailada  por  el  gobierno  de  turno)

nuevas  re-ediciones  se llevan  publicando  en  13
de  los  últimos  15  años.  Y  me  pregunto  yo  si

tanto cambiarán las matemáticas, la literatura o la
historia,  la  música  la  filosofía  y  el  arte...  La

verdad  es que  NO, pero  lo  que  si que  cambian
son las portadas de los  libros y 4 pijadas en su

interior para justificar una falsa renovación en los
contenidos,  que  si  conlleva  una  auténtica

renovación  en  nuestras  carteras,  así  lo
manifestaba un informe del defensor del pueblo:

“Numerosos  padres  y  asociaciones  de  padres

de alumnos han puesto de manifiesto ante esta

Institución  las  dificultades  económicas  que

experimentan para la adquisición de libros de

texto y otro material escolar y han expresado,

asimismo, su punto de vista de que los mismos

deberían  proporcionarse  gratuitamente  a  los

alumnos  que  cursen  estudios  definidos

legalmente  como obligatorios,  al  igual  que se

configura  como  gratuita  la  prestación  de  las

enseñanzas correspondientes.”

El  precio  por  nivel  de  enseñanza  se  puede

contemplar en la siguiente tabla publicada por  la
Asociación  Nacional  de  Editores  de  Libros  y

Material  de  Enseñanza,  ANELE.  Aunque  estos
datos  chocan  frontalmente  contra  otras  fuentes

consultadas  permiten  ver  las  grandes  sumas  de
dinero  que  produce  esta  empresa  llamada

educación, en una sola de sus múltiples caras.   

Contrastando  con  los  datos  de  ANELE  otras

fuentes apuntan que adquirir el lote completo de
libros  de  texto  en  los  ciclos  de  primaria  o

secundaria puede oscilar entre 165 y 220 euros a

los que hay que sumar el precio de complementos
como  diccionarios  o  gramáticas,  cuya

renovación  a pesar de no ser anual se sitúa  entre

los 30 y 50 euros.

La reciente liberalización del precio en los libros

de  texto  ha  supuesto  un  incremento  en   la
competitividad entre comercios,  entre los que la

palma se la llevan las grandes superficies  donde
el coste puede variar hasta un 25%, repercutiendo

en  los  pequeños  comercios  como  librerías  o
papelerías que cada vez escasean más.

Pero no solo los libros de texto hacen temblar las
carteras  españolas  en  septiembre.  El  material

escolar  como  cuadernos,  carpetas,  bolígrafos,
estuches, tipex,  gomas, lapiceras y minas, forros,

agenda, adhesivos etc.  son un sinfín de artículos
que no parecen nunca suficiente a los ojos de esta

consumista  sociedad  y  suponen  una  media  de

entre  75 y 95 euros.  A este  material  habrá  que

sumarle  la  mochila  cuyo  precio  oscila  entre  los

25 y 50 euros.  En  cuanto  a  ropa  y calzado  no

incluiremos  ningún  dato  económico  porque  a
pesar  de  que  es  innegable  que supone un gasto

importante no veo porque incluirlo en “la vuelta
al  cole”  (como  hace  el  corte  ingles)  cuando  se

habla de educación publica ¿acaso en septiembre
crecemos  2  tallas  mas  o  nuestra  ropa  queda

desfasada?  

Enseñanza gratuita, ¿dónde estas?

El régimen policial de Valladolid

Como bien sabrás, y si no lo sabes te lo decimos

nosotrxs, en los últimos años se ha incrementado
alarmantemente  el  número  de  policías  en  las

calles de Valladolid.  No sólo no le ha bastado a
nuestro  amado  alcalde  con  sacar  adelante  su

Ordenanza  Municipal  (por  cierto  cada  vez  son
más  las  ciudades  en  las  que  la  imponen),  no

siendo más que unas cuantas leyes sacadas de la
manga  del  poder   para  así  intentar  acabar  con

todo movimiento que disida con su fascista forma
de pensar, y una de las medidas que han tomado

para  hacerla  cumplir  es  poner  más  policía  en

nuestras vidas.

Sin ir más lejos el pasado lunes 29 de Mayo se

puso en vigencia una nueva iniciativa de trabajo
conjunto entre la Policía Local y la Nacional en

nuestras calles, para así aunar fuerzas y conseguir
una  mayor  efectividad  y  rapidez  a  la  hora  de

imponer el “orden” y la ley en las madrugadas de
la  ciudad.  El  trabajo  se  plantea  desde  una  sala

operativa  conjunta  a los  dos cuerpos de policía,
es decir, el buen ciudadano que llame a la madera

le dará igual llamar al 091 que al 092 puesto que
el trabajo se repartirá  entre ambos. En ésta sala

operativa se contará con las últimas tecnologías,
incluidas  pantallas  con  imágenes  de  las  calles

(aquí  va nuestro dinero),  y la ciudad se dividirá
en  cinco  distritos  para  así  poder  tenernos  más

controladitxs  y  tranquilxs.  Ésta  medida  es
pionera en el país y en un principio se pondrá en

marcha  tan sólo por  las  noches,  pero  el  horario
será ampliado dependiendo de los resultados.

El  Alcalde  y el  Delegado  del  Gobierno  señalan
que  es  una  medida  llevada  a  cabo  para

incrementar  la  seguridad  que  piden  los
ciudadanxs contra la delincuencia, pero no nos lo

creemos  ni  nosotrxs  ni  ellos,  no  sólo  quieren
controlar  nuestras  vidas  mediante  cámaras,  las

cuales  hay  por  puntos  estratégicos  en  toda  la
ciudad  como  si  de  una  novela  de  ficción  se

tratarse,  sino  que  ahora  también  quieren
imponerse  poniendo  más  guindillas  que  nunca

para así acabar enmarronando a base de multas y
detenciones  a  cualquier  persona  que  no  este

conforme  con  lo  establecido  y  que  intente
expresar su descontento. Ésta actuación de forma

conjunta  se ha puesto en práctica en la zona de
Cantarranas  sobretodo  después  de  que  en  las

pasadas  fiestas  de  Valladolid  en  las  cuáles  la
policía irrumpió provocando y apaleando,  y que

acabó  en  lo  inevitable  e impensable  para  ellxs.
Ahora cada fin de semana te podrás encontrar por

la zona con patrullas, furgones de antidisturbios o
amables  policías  de  paisano  tanto  de  la  Policía

Municipal  como  de  la  NAZIonal,  multando  a
jóvenes  y  tocando  las  narices  a  ciertos  bares,

porque  según  el  alcalde  a  esos  tipos  de  bares
vamos delincuentes.

También decir que en un futuro quieren incluir a
la  Guardia  Civil  en ésta  coordinadora  represiva

empezando la iniciativa en Béjar.
Bueno, para terminar deciros que los cuentos de

ciencia  ficción  sobre  un  futuro  negro  y control
total por parte del Estado se han cumplido. Desde

la  sección  de  Enseñanza  de  CNT-Valladolid
denunciamos y repudiamos ésta y toda forma de

opresión y autoridad. La represión y la brutalidad
de  la  policía  no  entienden  ni  de  colores  de

uniforme  ni  de  fronteras.  Nunca  hay  que
abandonar la lucha contra ésta mierda de Sistema

por  mucha  policía  que  nos  impongan.  Mata  el
miedo. 

Si por el contrario eres de lxs que opinan que la

policía  está  para  protegernos,  ¿alguna  vez  has
pensado en quién nos protege de la policía?



De todas formas… tranquilx,  no pasa nada,  tan

sólo controlan tu vida.

Salud

HUMILLADO, TORTURADO Y AHORA LO

QUIEREN ENCARCELADO

En la  manifestación  contra  la  Cumbre  Europea
que  se  celebró  en  el  2002  en  Barcelona,  hubo

más  de  100  detenidxs,  pero  sólo  Sergio  es  el
compañero  que  actualmente  se  enfrenta  a  un

juicio en el que le inculpan de haber destrozado
él sólo media Barna. Fue reducido por 4 policías

infiltrados en la manifestación, haciendo gala de
su amada brutalidad, y una vez en la comisaría el

compañero  es  torturado  tanto  física  como
psicológicamente durante más de 2 horas.

Se enfrenta a una acusación de 7 años de cárcel,

una  multa  de  1  millón  y  3’5  millones  de  las
antiguas  pesetas  que  le  pedían  las  acusaciones

particulares de Fincas Corral, CC.OO. (que cosas
eh…) y Banco Sabadell.  Y el Ministerio  Fiscal,

en donde La Caixa, Bancaja, B.B.V.A., Banesto y
Viajes Transglobal, piden responsabilidad civil.

Actualmente gracias a la solidaridad  y al apoyo
los  cuales  han  ejercido  presión  sobre  las

entidades  capitalistas  denunciantes,  se  ha
conseguido que CC.OO., Banco Sabadell, Viajes

Transglobal  y  Fincas  Corral  hayan  retirado  sus
respectivas  denuncias;  aunque  todavía  piden

responsabilidad  civil  La  Caixa  (7.090€),
B.B.V.A.  (1.678€),  Banesto  (2.628€)  y  Bancaja

(441€),  llegando  a  la  desorbitada  suma  de
11.837€. 

El  primer  juicio  tuvo  lugar  el  8  de  Marzo  de
2006,  habiendo  concentraciones  en  apoyo  en

Barcelona, Madrid y en varios puntos de todo el
territorio, entre otros en Valladolid. Dicho juicio

se suspendió debido a un fallo de notificación, y
la  fecha  propuesta  para  el  juicio  ha  sido  del

pasado 6 de Junio al 11 de Julio.

Desde la sección de enseñanza de la CNT-AIT de
Valladolid,  denunciamos  el  montaje  policial  y

judicial  de  la  que  son  víctimas  compañerxs  de
todo  el  mundo,  entre  ellxs  Sergio  L.D.,  Dani  y

Manu LOU’01 y Kike, y les mostramos nuestro
total  apoyo  y  solidaridad,  instando  a  todxs  los

que lean esto a que no cesen en su lucha contra

este Sistema asesino y represor.

Solidaridad activa

LIBERTAD SIN CARGOS PARA SERGIO L.D.
¡STOP MONTAJES!

Más info en klinamen.org/contralatorturapolicial/

[contralatorturapolicial@hotmail.com]

Policías  infiltradxs  en  el  momento  de  la  detención  de
Sergio L.D.

“  EL TRIBUNAL DE COMPENSACIÓN”  

Con  este  nombre  supuestamente  un

grupo de profesores de cada escuela o facultad se
reúnen para evaluar casos concretos de alumn@s

que se encuentran en quinta convocatoria o más
de una asignatura y que solamente les quede esa

asignatura para acabar la carrera.
Teniendo  esos  requisitos  les

aprobarían la asignatura en cuestión,  para lo cual
tiene  que  abonar  además  de  la  matricula

correspondiente  el  25% de lo que le ha costado
para poder solicitar el tribunal de compensación.

(Todo esto hablando de la Educación Pública).
Pues bien, esto no es así (y lo digo por

que me ha pasado a una compañer@), después de
unas cuantas cartas y demás tramites te contestan

y  te  dicen  que  no  te  lo  conceden  porque  tu
expediente  es  de  aprobado  mayoritariamente  y

que no creen conveniente aprobarte la asignatura.
Escribo  textualmente  alguno  de  los

argumentos que me dieron, los  restantes son lo
mismo escrito con otras palabras:

-Que la asignatura  es de obligado cumplimiento

para finalizar la carrera.
-Que  el  descriptor  de  la  misma  la  relaciona

directamente con los conocimientos básicos de la
titulación que esta cursando. 

-Que  la  justificación  que  alega  no  demuestra
situaciones de discriminación o injusticia a tener

en consideración.
-Que  el  número  total  de  asignaturas  calificadas

con “aprobado” representa  el  grupo  mayoritario
de su expediente.

Por eso creemos que es una medida engañosa que

no  explica  para  nada  cuales  son  las  requisitos
para poder  solicitar  este  tribunal  realmente  o lo

que es lo mismo que no dicen que solamente es
valido con determinadas asignaturas y solamente

con alumnos con media de expediente mínima de
Notable.

Tampoco  nos  parece  normal  que
tengas  que  abonar  unos  45€  por  solicitar  este

invento  (dependiendo  de  la  comunidad
autonomía  puede  ser  hasta  del  50%  de  tu

matricula lo que tienes que abonar).

Por eso la CNT Enseñanza cree que no
es una medida eficaz para poner el parche a los

profesores  que  repetidamente  suspenden  a
determinados alumnos y que les da exactamente

lo mismo que se queden sin acabar sus estudios y
poder  acceder  a  su  titulo  por  una  maldita

asignatura.

Creemos  que  ya  que  no  es  una

medida  que  puedan  solicitar  tod@s  los

alumnos  realmente,  sino  sólo  los  que  hayan

suspendido asignaturas optativas (¿Quién va a

estar 5 años con una asignatura optativa  que

se  puede  cambiar  por  cualquier  otra  que  de

menos problemas?)  y que sean de sacar muy

buenas  notas  por  lo  menos  que  no  te  hagan

perder tiempo y dinero y que digan las cosas

claras y a la cara. 

Basta  de  engañar  a  la  gente   y

aparentar  arreglar  el  sistema  educativo

vendiendo una moto que no la quieren ni ellos.

El  tribunal  de  compensación  debe

ser gratuito que ya demasiado dinero te roban

con la matricula.

Una  educación  de  calidad  con

profesores  medianamente  humanos  que

valoren el esfuerzo diario, el ir a las clases, ir a

academias, tutorías y que a pesar de todo una

asignatura  se  te  atragante  y  no  la  puedas

aprobar   que  levanten  la  mano  (en  muchos

casos los alumn@s andan con un 4 a vueltas).

ALGO AP€STA EN LA UNIVERSIDAD

Dejad de especular con nuestras vidas!!!

La tierra  y el  acceso libre  a  los  recursos  es  un
derecho natural  de toda persona.  Pero el 4% de

los  hombres  poseen  el  94%  del  territorio,  la
propiedad privada es la negación del acceso a los

recursos  dando  licencia  a unos para  devastar  la



naturaleza,  destruir  la  vida  y  decidir  sobre

nuestro  tiempo.  Es  el  bien  mas  preciado  que
tenemos  y  es  bien  escaso;  al  vender  nuestro

tiempo  vendemos  nuestra  libertad.  Toda  esta
barbarie se justifica a través de leyes. Leyes que

no  son hechas  por

nosotros,

que nadie conoce
en su totalidad y son interpretadas aleatoriamente

y  creadas  por  poderes  autoritarios  que  con
demagogia democrática deciden por nosotros.

La  solución  no  es  seguir  urbanizando  y

construyendo en Valladolid.
Hay 20.000 viviendas vacías, el problema son los

especuladores e intermediarios. 
Primero la administración filtra la información de

por  donde  crecerá  la  ciudad.  Con  esta
información  los  bancos  y  promotoras  compran

terrenos  a bajo precio (rústicos o agrícolas) des
pues  la  administración  lo  recalifica  a  suelo

urbanizable,  y  el  precio  por  metro  cuadrado  se
dispara.  La  promotora  (o  banco)  subasta  a  las

constructoras la adjudicación de las obras, con lo
que  luego  vuelve  a  encarecerse.  Decir  también

que las  principales  constructoras  no invierten  ni
arriesgan  ni  un  solo  duro  ya  que  trabajan

mediante  subcontratas  que  cobran  el  trabajo
realizado a 180 días, además de que trabajan con

préstamos  bancarios  y  construyen  pisos  que
muchas  veces  han  vendido  por  los  planos.  Las

inmobiliarias  gestionan   la  compra  de  pisos
encareciéndolo  nuevamente.  Los  políticos

modifican   las  leyes  que  benefician  a  esta
dinámica así como desahucios ,etc.

El  valor  de la  vivienda  vuelve  a encarecerse  al
pedir  un préstamo al banco  para  pagarla,  eso si

tienes  una  nomina  y  te  conceden  el  préstamo
claro.

¿Por  qué  tenemos  que  pagar  una  vivienda

durante toda la vida si nosotrxs mismxs somos

quienes las construimos?

Todos  tenemos  que  solidarizarnos  y

agruparnos si queremos otro futuro.

La vivienda es una necesidad no una condena.

Convocatorias:

*Ateneo Libertario Gregorio Baticón

[  www.nodo50.org/algrebat  ]  

Jueves 1  de Junio: “Santa  Cruz,  por  ejemplo”

(documental sobre fosas comunes y recuperación
histórica.)

Jueves 8 de Junio: “Lucha contra el parking en

Gamonal (Burgos)” Documental sobre la lucha y

autoorganización  de  la  gente  del  barrio  de
Gamonal  en  Burgos  contra  la  especulación  y

construcción del parking.)

Jueves 15 de Junio: “La Toma.” (Película sobre

la  toma  y  autogestión  de  una  fábrica  argentina

por  parte  de  los  trabajadores  tras  la  crisis
económica.)

Jueves  22  de  Junio: “Buenas  noches  y  buena

suerte” (Película sobre la “caza de brujas” en la
América de Hoover y la instrumentación  de los

“mass media”)

Jueves  29  de  Junio:  “¿Instituciones  o

psicópatas?”  (Documental  sobre  las

multinacionales: historia, estructura y prioridades
de funcionamiento.)

Todos los actos tendrán lugar a las 20:30 en los
locales de CNT Valladolid.

Con  ésta  programación  el  Ateneo  se  despide
hasta octubre tras el descanso estival.

 *Viernes 23 de Junio, Noche de San Juan: Un

año más la CNT-Valladolid pondrá barra durante

toda  la  noche  en  la  Playa  de  las  Moreras.  ¡Te
esperamos! VALLADOLID-6 ALCALDE-0

*19  de  Julio:  Comienzan  las Jornadas  de

conmemoración  del  70  Aniversario  de  que

comenzará la Revolución Social en la España de
1936. Tendrán lugar en Madrid y durarán toda la

semana,  habrá  charlas,  conciertos  y  diversos
actos. Lo organizan CNT-FAI (Madrid). No te lo

pierdas.

 www.cnt.es/sovmadrid/1936.htm

CNT ENSEÑANZA
C/ Juan Bravo 10-12 Local

Tfno/Fax: 983 200 228 

cntensevall@gmail.com

asambleas abiertas los sabados a

las 18:00 horas

http://www.cnt.es/valladolid


