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Patronal, Gobierno y sindicatos están, durante los últimos meses, intentando alcanzar un acuerdo para reformar el mercado
laboral.
Estas
negociaciones
están encaminadas, al parecer,
hacia el abaratamiento del despido, la creación de una forma de
contratación específica para la juventud que abarate los costes y
reduzca los salarios, el aumento
de la edad de jubilación, el fomento de la contratación a tiempo parcial, la introducción de las
ETT en la gestión del desempleo... La CNT hace un llamamiento a la clase trabajadora a la
organización para evitar el progresivo recorte de derechos que
estamos sufriendo.

La CNT ante la reforma laboral
Martes, 4 de Mayo a las 19.30 horas

Las diferentes propuestas que desde el capitalismo se están haciendo para un "desarrollo sostenible" son en realidad nuevas
formas de crecimiento del mercado. El crecimiento económico
es el credo del capitalismo y el único concepto que entiende es
el de rentabilidad. Sin embargo, no se trata de alcanzar un desarrollo sostenible, sino de alcanzar cuotas de consumo que se
adapten a nuestras necesidades reales, todo ello va unido a un
cambio social, que elimine toda forma de autoridad. Por otro lado, y ligado a ello, esta la administración que está haciendo el
Estado con los bosques, estudiaremos, además, las propuestas
que hace el anarcosindicalismo para el sector forestal.

El Anarquismo frente a la crisis medioambiental
Viernes, 7 de Mayo a las 19.30 horas

Los mecanismos de control están cada vez más extendidos e
interiorizados. La supuesta "cultura de masas", los medios de
comunicación, las Organizaciones de representación y delegación como formas de perpetuar el sistema jerárquico y autoritario actual. Son, en realidad, una nueva forma encubierta de
mantener una represión cada vez más subliminal. La ato-organización, sin jerarquías, sin sujeción a ningún tipo de ayuda del
Estado son la única forma posible de escapar a ese control.

Control social: Ciudadanismo y represión
Jueves, 6 de Mayo a las 19.30 horas

El paro está alcanzando cifras históricas. Los sindicatos de representación, el Gobierno y las empresas intentan hacernos
creer que estar en el paro es culpa nuestra, haciéndonos sentir
culpables e inútiles. Sin embargo, el paro es una situación propia del actual sistema económico. No se trata de esperar que
las empresas nos den trabajo, sino buscarlo de una forma activa: exigir contrataciones en empresas donde se hacen horas
extra o donde hay trabajo es una de las principales labores, pero también exigir la gratuidad de servicios básicos: alimentación, transporte....

Parados que no se están quietos
Miércoles, 5 de Mayo a las 19.30 horas

La Escuela Moderna de Ferrer i Guàrdia
Lunes, 3 de Mayo a las 19.30 horas

Ferrer i Guàrdia fue uno de los primeros maestros que puso en
práctica en el Estado español algunos de los puntos más importantes de la pedagogía libertaria. La Escuela Moderna fue un
proyecto innovador y revolucionario: practicó la coeducación de
sexos, eliminó el sistema de premios y castigos en la escuela,
eliminó los dogmas religiosos y autoritarios en la enseñanza;
supuso un relanzamiento de la cultura obrera, pues no sólo se
dedicaba a la educación de los niños, sino que, además, se esbozaba como un Ateneo para la clase trabajadora. La Iglesia y
el Estado no tuvieron recato alguno en acabar con la Escuela
Moderna de la forma que fuera, y encontraron en los sucesos
de la "Semana Trágica" de Barcelona la disculpa perfecta para
acabar, literalmente, con el pedagogo.
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