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  INFORMA CNT- AIT BURDEOS
    PROYECTO DE LEY “EL KHOMRI” (La última reforma laboral)

  La situación social en Francia es sin-
tomática de una relación entre los  
sindicatos reformistas y un gobierno 
socialista desacreditado.

  Todo empezó, después de haber rees-
tructurado el código del trabajo, con 
medidas ya bastante drásticas para la 
clase trabajadora, una nueva Ley La-
boral, la llamada Ley “El Khomri” que 
toma el nombre de la actual ministra 
del trabajo, ha venido a oscurecer 
más la situación social de los/as tra-
bajadores/as franceses/as.

  A partir de ese momento, la CFDT 
(Confédération Française Démocrati-
que du Travail) sindicato cercano al 
Gobierno, apoyó esa nueva Ley y fi rmó 
con algunos sindicatos más; la CFTC 
(Confédération Française des Travai-
lleurs Chrétiens) y otras dos más, jun-
to con la patronal, el acuerdo con el 
Gobierno.

  Algunos/as representantes parlamen-
tarios/as socialistas, habían mostrado 
ya su oposición al Gobierno del Primer 
Ministro Manuel Valls, en otras ocasio-
nes desestabilizando la mayoría en el 
Parlamento, protestaron esta vez di-
ciendo que votarían en contra de esa 
nueva Ley.

  El Primer Ministro respondió diciendo 
que si no tuviera mayoría para esa Ley 
aplicaría el Decreto Ley del articulo 
49,3 de la Constitución Francesa, que 
estipula que si la Cámara de Diputados 
no dispone de una mayoría sufi ciente 
se puede imponer una Ley sin debatir 
en el Parlamento.

  El Decreto Ley estaba apoyado por 
cuatro organizaciones sindicales re-
presentativas, por lo tanto aparece 
como adoptado en acuerdo tripartito 
entre sindicatos obreros, sindicatos 
patronales y Gobierno.

  Los/as disidentes parlamentarios/as 
socialistas han bloqueado el voto de 
la Ley en el Parlamento, los/as de la 
oposición de derecha han recogido 
mas de 53 fi rmas de parlamentarios/
as para presentar una moción de cen-
sura, si esa moción de censura obtu-
viera los tres cuartos de la Asamblea 
Nacional, es decir 429 diputados sobre 
575, el Gobierno sería minoritario, y 
el presidente François Hollande, ten-
dría que convocar un nuevo gobierno. 
No teniendo mayoría en el parlamento 
para gobernar se vería incapacitado 
para establecer un nuevo gobierno, 
y tendría que disolver el Parlamento, 
provocando una crisis sin precedentes 
y unas elecciones presidenciales anti-
cipadas.

  El Primer Ministro con el apoyo del 
Presidente de la República adoptó el 
Decreto Ley con el 49,3 de la Cons-
titución. La Ley así adoptada pasará 
en segunda lectura por el Senado, con 
posibilidades de modifi caciones y vol-
verá al Parlamento para su lectura fi -
nal y aprobación por Decreto.

     Las movilizaciones y manifestaciones 
callejeras no fueron pocas.

  La primera manifestación callejera 
fue convocada el miércoles nueve de 
marzo, por dos organizaciones repre-
sentativas y no fi rmantes del acuer-
do, CGT (Confédération Générale du 
Travail) y FO (Force Ouvrière), una 
de estudiantes UNEF (Union Natio-
nale des Étudiants de France), SUD 
(Solidaire Unitaire Democratique), 
FSU (Fédération Syndicale Unitaire), 
principalmente maestros y profeso-
res, CNT-AIT y CNT-F, debemos aclarar 
que en Francia existen 4 tipos de CNT: 
como explicar esa situación no es el 
asunto de este artículo en este caso 
solo nos centraremos en la ciudad de 
Burdeos, por lo tanto CNT-AIT Burdeos 
y CNT-Francia (CNT-F), que es una es-
cisión de CNT-AIT que se hizo en el 
año 1993.

  Algunos partidos políticos se junta-
ron PCF (Parti Communiste Français), 
LO (Lutte Ouvrière), NPA (Nouveau 
Parti Anticapitaliste), FA (Fédération 
Anarchiste), y también unas personas 
descontentas del PS (Parti Socialis-
te).  

  La gente respondió masivamente a 
esa llamada, así personas organizadas 
y no organizadas se manifestaron jun-
tas, había por lo tanto jóvenes, princi-
palmente estudiantes, manifestantes 
encapuchados, y muchos antidistur-
bios que provocaron que la situación 
se deteriore.

  En algunas ciudades los enfrentamien-
tos fueron violentos, en París, Nantes, 
Rennes, Toulousse y Lyon hubo peleas 
callejeras durante la tarde, por la 
noche se quemaron contenedores y 
escaparates de bancos estallaron de-
bido a los golpes de rabia de personas 
encapuchadas o no encapuchadas

  Las organizaciones llamaron tímida-
mente a una Huelga General para el 
31 de marzo, se contaba con, y se 
apostaba por, la juventud para hacer 
multitud, porque no estaban decididos 
a emprender una Huelga General que  
pudiera escaparse de las manos, por-
que las organizaciones minoritarias, 
incluyéndonos (a CNT-AIT Burdeos), 
no esperaron al día 31 de marzo para 
estar en la calle. Estuvimos dos días 
por semana saliendo de manifestacio-
nes, llamando a la Huelga Ilimitada 
y a la retirada de la Ley “El Khomri” 
luchando contra los antidisturbios, 
evitando las provocaciones policiales, 
en un vídeo en YouTube, por ejemplo, 
se ve en París a un encapuchado con 
una bandera anarcosindicalista y una 
pegatina de CNT pegada en el muslo 
agitando el banderín al lado de unos 
encapuchados y cuando cargan los an-
tidisturbios se refugia detrás de ellos, 
en Nantes otros encapuchados rom-
piendo vitrinas y protegidos después 
por sus compañeros policíacos.

 “Los humanos, para ser sanos, 
 necesitan a los demás“ / Néstor Ibrahim

Cuando observamos a ‘la naturaleza’ 
podemos pensar en ‘la sabiduría’ que 
encierra manteniendo a todos sus com-
ponentes en un ‘equilibrio inestable’ 
(o en constante desequilibrio) que per-
mite que siga existiendo algo a lo que 
podamos llamar ‘naturaleza’. Cada uno 
de sus componentes tiene su importan-
cia proporcional y se mantiene dentro 
de sus parámetros de tolerancia.
Observando a un caracol entiendo que 
es posible que no sea consciente de 
su propio crecimiento. Es cierto que 
cada año dispone de más espacio para 
su cuerpo, pero también es cierto que 
cada año su cuerpo es mayor. Podemos 
creer que cada año crece en función 
del esfuerzo realizado el año anterior 
para llevar ‘su vida’ buscando comida, 
cobijo, descendencia…
Está atado a una espiral ‘infi nita’, que 
vemos refl ejada en el dibujo de su 
‘casa’. Pero sólo es infi nita en nuestra 
imaginación. Nosotros medimos, cal-
culamos y entendemos del crecimien-
to progresivo que se produce. Para el 
caracol, su vida puede ser simplemen-
te ‘constante’, sin conciencia de las 
acumulaciones anuales. Cada año tie-
ne más carga que arrastrar y cada año 
tiene más fuerza para hacerlo. 
Si el crecimiento continuo fuese posible 
en este planeta, podríamos encontrar 
caracoles tan grandes como conejos. Y 
eso no ocurre. No ocurre porque mucho 
antes, esas fuerzas que participan de la 
vida del caracol se desequilibran.
Llega un momento, por ejemplo, en 
que el aporte necesario de minerales, 
que obtiene del alimento, para formar 

La compañera Noelia Cotelo Riveiro 
se encuentra en C.P. Avila, y si queréis 
enviarle alguna carta hacerlo a este 
centro penitenciario. Gracias. Os lo 
agradecerá. Un saludo libertario de su 
parte.
 
PANDORA

la cáscara, no es sufi ciente para toda 
la superfi cie que debe cubrir (aunque 
se pase todo el día comiendo). La resis-
tencia de la estructura no crece en la 
misma proporción que el esfuerzo que 
debe soportar. Cuando la protección 
disminuye la vulnerabilidad aumenta y 
con ella el riesgo de muerte.
Cuando observo a un humano entiendo 
que es posible que no sea consciente 
de su propio crecimiento (ni exterior 
ni interior). Es cierto que su cuerpo es 
mayor cada año. También, el humano 
está atado a una línea de la vida, y es 
producto de fuerzas que participan de 
su vida. Fuerzas que constantemente 
debe estar equilibrando (proceso que 
raramente se lleva a cavo en el plano  
consciente) para que no morir. Cuando 
sus desequilibrios superan ciertos már-
genes de tolerancia aparecen enferme-
dades. Dentro del grupo social, un indi-
viduo puede encontrar facilidades para 
para alcanzar equilibrios, a través de la 
comunicación con los demás y consigo 
mismo.
El humano tiene ciencia para medir y 
contar los acumulados físicos. Es pre-
cisamente esa capacidad de contar y 
apropiarse de alguna manera de lo que 
cuenta, lo que le ciega y le impide co-
nocer de la proporcional importancia 
de cada elemento, o de los límites de 
tolerancia entre los que deben encon-
trarse en ‘equilibrio inestable’ (o en 
constante desequilibrio) que permite 
que siga existiendo algo a lo que poda-
mos llamar ‘naturaleza’.
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Un barrio orgulloso

VIERNES 1
10:30 – 13:00 – Rafa Plaza

Plazaz plaza, jokoz joko. Eta zuk, 

jolastuko duzu?

Goian Plazara!

17:00 – Landatxo polikiroldegia

Artzikirol

18:00 – Santa Maria Plaza.

Jolasak

19:00 – Auzolana Plaza.

Erakustaldiak-ikuskizunak

17:00 – Gaztetxean

Gasteizko Gaztetxeko VI. Bouldering 

Txapelketa

“Alde Zaharreko paretak eskalatu”

18:30 – Stonehead (Herre 86)

Kontzertua: Flesh for cannibals eta Roto

19:00 – Rafa Plaza

Oketa Herri Kirol taldearen erakustaldia

19:00 – 22:00 Ai Laket (Siervas de Jesus 40)

Postu finkoa: Información y análisis 

de drogas

19:30 – Karma taberna (Pinto 65)

Kontzertua: Unnamables (folk blues)

20:00 – New Kingston (N. Dentro 13)

Kontzertua: Hip Hop fusion

20:00 – Kutxi 56

Kontzertua kalean

20:30– Kutxi/San Francisco kantoia

Sustantzieroak abesbatza

21:00 – Cantón del seminario

Flux. Zanguango Teatro

22:30 – Karma taberna (Pinto 65)

Kontzertua: Los Zadors(reggae)

23:00 – Txantxiku (N. Dentro 5)

DJ sesion
SABADO 2
10:30 – Rafa Plaza

Aldarrikapen jolasa

Auzoko ogibideak, auzoko taupadak. 

Zaindu ditzagun

11:00 – Bodegon Gorbeia

Xake txapelketa – erakustaldia

11:00 – KTD (Pinto 13)

Birziklapen tailerra

Kartoiz egindako kubileteak

11:00 – Auzolana Pilotalekua

Curso-taller Defensa Personal 

Tailandesa. (Muay Thai Boran)

12:00 – Haurtzaroko plaza(S. Vicente Paúl 

10)

Taller de serigrafia y cianotipia con 

algo para picar. Luz Roja

14:00 – Santo Domingo kalea

Bazkari autogestionatua

Ekarri zure aulki, mahai eta janaria!

14:00 – Stonehead (Herre 86)

Kontzertua: Los Cosméticos

16:00 – 04:30 Darkablar (Txikita 1)

Maratón Orgullo ZH!! Maratoia

Djs Kalean (Txikita):

16:00 - Capitán Candela & Miss Biotza

19:00 - Yahaira (Burgos) & FlipDjs

Barruan:

22:00 - Mrs Blonde vs. Radithor (Bilbo)

01:00-04:30 Droide & GO!

17:00 – 22:00 Karma taberna (Pinto 65)

Kolpez Kolpe(Txalaparta)

Fusión Dani Logia(Techno) 

18:00 – Gaztetxea

Futbolin txapelketa

19:00 – New Kingston (N. Dentro 13)

Reggae kontzertua

19:30 – Hala Bedi Taberna (Kutxi 98)

Euskatalunya Hip Hop Kontzertua

20:00 – Farolon

Euskal Presoak auzora

20:00 – Herre 74 taberna (Herre 74)

Kontzertua: Bobkat’65

23:00 – Karma taberna (Pinto 65)

DJ Pepote(Techno)

00:00 – Gaztetxea

Zaharraz Harro!!ko guateke
DOMINGO 3
12:00 – CNT(Korre 65)

“Te quiero, no te quiero” Recital 

de poesía con Javier Alonso

13:30 – Triskari taberna (Diputación 8)

Kontzertua: Lobo & Carmine

13:30 – Extitxu taberna(Pinto 3)

Payasos: Iñigo y Ofete

19:00 – Gaztetxea

Raul Zibechirekin solasaldia

Razones para apostar por un 

horizonte comunitario popular

19:00 – Hala Bedi Taberna (Kutxi 98)

Kontzertua: Malatu

Gran ciclo de cine viejoven

Iguana taberna (Korre 94)

19:30 – En un lugar solitario.

1950, Nicolas Ray

21:30 – La noche de la Iguana

1964, J. Hustos

Este es el 8º año de Zaharraz Harro!
Y seguimos reivindicando nuestro barrio con la mis-
ma ilusión, porque un año más:
- Este programa está compuesto casi completamente 
por vecindario del Casco Viejo y por personas y colec-
tivos que tiene algún vínculo con él.
- Está promovido por una asamblea de vecin@s y co-
lectivos populares del barrio (asamblea a la que estás 
invitad@).
- Es posible:
· Gracias a la suma de muchas pequeñas aportaciones 
de bares y pequeño comercio del barrio. Más de 180 
aportaciones.
· Gracias  a  que  lo  programado  –  charlas,  música,  
juegos,  animación  de  calle, talleres…- está protago-
nizado por personas que nos ofrecen sus esfuerzos y 
sus saberes sin cobrar.
Y sobre todo, porque somos much@s quienes nos 
sentimos orgullos@s de nuestro barrio. 
Entre otras cosas, de su capacidad de organizarse e 
implicarse hasta completar este programa repleto de 
 esta y reivindicación.
CNT como algo del todo que es en este 
caso el barrio, participa con dos actos:
- Un recital de poesía por parte de un 
compañero Javier Alonso, “te quiero, no 
te quiero. El domingo 3 de Julio a las 12  
del medio día, acompañado de una gui-
tarra.
-  Y un poco de cine del bueno, la película 
“Memoria viva”, el miercoles 29 de Junio 
a las 19: 30 en el sindicato.

Zaharraz Harro

LUNES 27
Auzolana Pilotalekuaren VIII. urteurrena

17:00 – Auzolana Pilotalekua

Fronteniseko txapelketa herrikoia

19:00 – Auzolana Pilotalekua

Pala txapelketa herrikoia

Informazio gehiago zaharraz harro web gu-

nean

18:00 – Landatxo polikiroldegia

Futbol sala topaketa. Emakumeak

16 urtetik gorakoentzat

19:00 – Gaztetxean

Lindy Hop klasea eta DJ.

Swing up!k antolatuta

19:00 – Fariñasetik hasita

Ume eta familien krosa

Bukaera Brulleriasen merendolarekin

20:00 – Garraxi eta Txinbo (Kutxi 55-57)

Antzerkia “Sandia baten jira-birak”

Gran ciclo de cine viejoven

Iguana taberna (Korre 94)

19:30 – El proceso.

1964, Orson Welles

21:30 – Una noche en la opera. 

1935, Hermanos Marx

22:00 Karma taberna (Pinto 65)

Zinema kalean: Mad Max

MARTES 28
Taller de Robótica Educativa

Para niños y niñas de 6 a 12 años, solos o acom-

pañados

18:00 – Etxanobe Parkea

SentimosNecesitamos. Introducción 

a la Comunicación NoViolenta

18:00 – Landatxo polikiroldegia

Futbol sala topaketa. Gizonak

16 urtetik gorakoentzat

18:30 – Arkillos 10

Bizikleta antikarrera 2.0

Gran ciclo de cine viejoven

Iguana taberna (Korre 94)

19:30 – Testigo de cargo.

1957, Billy Wilder

21:30 - Desayuno en Plutón.

2005, Neil Jordan

20:00 – Parral taberna

Kontzertua: Tenpora (Jazz)

20:00 – New Kingston (N. Dentro 13)

Salsa Kontzertu-Tailerra

20:00 – Virgen Blanca

Mani Transbollomarika

21:30 – San Markos Kantoia

Kontzertua: Amarauna

22:00 – Karma taberna (Pinto 65)

Zinema kalean: Hedwig and the 

Angry Inch

MIERCOLES 29
Gazte eguna

13:30 – 00:00 – Rafa Plaza

Bazkaria, musika, kalejira, mahai 

ingurua, …

17:30 – 21 kolore (Korre 101)

Taller. Pintura creativa 

acompañada según Arno Stern

Sin conocimientos previos, para todos los públi-

cos

17:30 – Residencia Aurora (Korre 58)

Auzoko txokoak ezagutzen. Sartu 

gure etxera! / Conociendo el 

barrio. ¡Entra en nuestra casa!

Exhibición de manualidades hechas en la 

residencia, merendola y música

18:00 – Emaize (Bueno Monreal 1)

Tailerra. Nola ligatu mugikorraren bitartez?

Auzolana Pilotalekuaren VIII. urteurrena

18:00 - Auzolana Pilotalekua

Eskupilota txapelketa herrikoia

Informazio gehiago zaharraz harro web gu-

nean

18:30 – Santa Maria Plaza

Jauzi Tailerra. Indarra Dantza Taldea

19:00 – Landatxo polikiroldegia

Kin ball

19:00 – Karma taberna (Pinto 65)

Ven a bailar a ritmo de swing con 

los swinvergüenzas

19:00 – Súkubo (Cubo 5)

Sexarnesate. Hankarako arnes tailerra

19:30 – CNT (Korre 65)

Zinema: Memoria viva

Gran ciclo de cine viejoven

Iguana taberna (Korre 94)

19:30 – Días de vino y rosas.

1962, Blake Edwards

21:30 – El informe Kinsey.

2004, Bill Condon

19:30 – Farolonetik

Ipuin borozka + Perkuneskak

20:00 – New Kingston (N. Dentro 13)

Rumba-sevillana concierto espectáculo

21:00 – Darkablar (Txikita 1)

Kontzertu sorpresa

21:00 – Gaztetxea

Afari beganoa

JUEVES 30
17:30 – Plazuela Aldabe

Lectura de barrio – Hitzak josten

Con cuentacuentos infantil

Los haceres de nuestra plaza. Plazarakoak

17:30 -20:00 Haurtzaroko plaza (S. Vicente Paúl 

10)

- Mercadillo de 2ª mano

- Taller de estampación textil. GeroArte

- Taller de Txapas. Súkubo

- Taller de serigrafía. Luz Roja

- Taller de swing. Triple salto

20:00 – 21:00 Kontzertua

Similar Interests

21:00 – 22:30

Baile popular y acciones monstrenkas

Referendum y bautizo de la plaza

Todo ello aderezado con raciones de paella, 

barbacoa, cerveza y vino

22:30 – Zinema kalean: Bertsolari

19:00 – Centro cívico El Campillo

Videoforum: La infancia en Marruecos.

Presentado y dinamizado por Osama 

Chakkor, del colectivo Mnemocine

20:00 – Karma taberna(Pinto 65)

Karaoke popular y salchipote

20:00 – Kutxi 56

Kontzertua kalean

20:00 – New Kingston (N. Dentro 13)

Kontzertua Pop-rock

20:00 – Jango taberna (Kutxi 26)

Patatada herrikoia

20:30 – Green Bay(Portal del Rey 22)

Kontzertua: Antton Aranburu & 


