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Presentación
He aquí el primer número del año 2006 de nuestro boletín. En este periodo litúrgico en qué nos
movemos entre la alegría por el nacimiento de Jesús y la Cuaresma, tiempo de reflexión antes
de la muerte y resurrección de Cristo, ponemos en vuestras manos la herramienta que el movi-
miento nos da para poner de manifiesto todo aquello que hacemos y vivimos en la clase traba-
jadora. Son tiempos convulsos políticamente, con escenas prácticamente continuas de crispa-
ción social y debate intenso alrededor de temas que nos afectan directamente. Hace falta man-
tener nuestra voz bien viva y bien alta para hacernos partícipes de todo aquello que pasa y que
nos rodea, desde diferentes ámbitos y lugares. Parece que ser cristiano obrero sea cada vez
más difícil en este mundo en qué aparentemente los valores cada vez tienen menos, precisa-
mente, valor. Pero algo nos dice que no es así, que  debemos hacernos sentir y seguir trabajan-
do para llevar a la calle el mensaje del Cristo trabajador, aquel que llegó hasta el final pese a las
dificultades. Que tengáis, pues, una buena lectura de lo que encontraréis en estas páginas y
tomad fuerzas de cara a la Semana Santa que ya se acerca, con la esperanza que la resurrec-
ción llegue también a nuestras vidas y a nuestros puestos de trabajo.

Orientaciones y Objetivos
PRIORIDADES, FORMACIÓN Y COMPROMISO

COMITÉ PERMANENTE

La prioridad de este curso nos ha llevado a ha-
cer Revisión de Vida para ayudarnos a descu-
brir como es el diálogo en nuestros espacios de
relación más cotidianos: en la familia(diálogo pa-
dres-hijos, diálogo en la pareja ), en el trabajo,
con los compañeros con los que trabajamos
mano a mano y no siempre es fácil dialogar; en
el barrio, con las personas que tratamos y tra-
bajamos en asociaciones, parroquia, quizás en
un sindicato, quizás en un partido político, y en
tantas otras situaciones que podemos estar vi-
viendo, como son la relación con los vecinos,
con los amigos, con personas que acompaña-
mos. Jesús nos enseña un estilo de diálogo con
las personas. En la Revisión de Vida se nos pro-
pone comprometernos a intentar mejorar nues-
tra actitud de diálogo con personas concretas.
Seguro que, en este momento del curso algún
grupo, militante o zona ha tomado la iniciativa
de organizar un espacio de diálogo, a raíz de
alguna situación vivida.
En nuestros ambientes obreros, de trabajo y de
barrio, se dan realidades que pueden ser moti-
vo de iniciar un espacio de diálogo, solamente
falta animarnos a hacerlo, a invitar a personas
que no son de ACO, con inquietudes de com-
partir como se viven situaciones y hechos que
pasan.

Este año, a través del documento de ACO nº 15
En qué creemos?  de Josep Lligadas, y con las
tres sesiones de formación de febrero, realiza-
das por él ( Jesús de los Milagros a la Resurrec-
ción; El comportamiento cristiano: qué moral? Y
Qué es la Eucaristía? ), tenemos unos elemen-
tos para ayudarnos en nuestra fe.

La jornada de estudio de la Pastoral Obrera de
febrero, sobre La precariedad laboral y la exclu-
sión social, expresiones de un conflicto social,
fue un acto de complicidad para la reflexión con-
junta entre todos los movimientos de acción ca-
tólica: ACO, JOC, MIJAC, HOAC, curas obre-
ros, movimientos de religiosas..., todos
involucrados en la construcción de espacios de
solidaridad y esperanza.

La jornada de responsables del 12 de marzo,
Hablemos de nuestro compromiso militante nos
ha hecho reflexionar desde una visión socioló-
gica del compromiso hoy, sobre la calidad de
nuestro compromiso como militantes cristianos;
ligado al crecimiento personal o cuando se vive
con cierta angustia... y sobre cual es nuestra
función como responsable de grupo en la revi-
sión de los compromisos.

El lema de la Semana Santa de este año en ACO
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Leer el Evangelio hoy
Jesús abre espacios de diálogo “haciendo camino” (Lucas 24, 13-35)

JORDI FONTBONA
 CONSILIARIO ZONA BESÒSEste “haciendo camino” sale muchas veces en el Evange-

lio: “Haciendo camino hacia Jerusalén” (Lc.13,22). Después

de los enigmáticos treinta años de Nazaret, Jesús anunció la

Buena Nueva haciendo realidad el Reino de Dios y yendo

desde Galilea hasta Jerusalén, fin de su camino en la tierra.

Y este mismo itinerario es el que propuso, después de su

muerte y resurrección, a sus seguidores y también a noso-

tros: “Después de mi resurrección, iré delante vuestro a
Galilea” (Mc. 14,28). Este es el Mensaje que no entendieron

sus dos discípulos de Emaús. Jesús camina con ellos y les

hace ver que, para poder “entender”, tienen que reiniciar su

itinerario desde Galilea. Les hace ver que van en dirección

contraria del camino que El ha hecho y que les ha propuesto

Emaús: un diálogo transformador

• Los dos discípulos huyen de Jerusalén con el

corazón encogido por el miedo y el  fracaso por

“todo lo que había sucedido” (v.14)
• Jesús sale al encuentro de ellos y se hace su

compañero de camino y de conversación: “Mien-
tras conversaban y discutían, Jesús se les acer-
có y se puso a caminar con ellos” (v.15).

• Y comienza preguntando, aunque sabía muy bien

de qué hablaban: “De qué habláis entre vosotros
mientras camináis?.  ¿Qué ha pasado?. (v17 y
19)

• Los escucha y deja que expliquen “lo que ha

pasado” a su manera: “El caso de Jesús de
Nazaret…Nosotros esperábamos que Él seria
el futuro liberador de Israel. Pero…” (v.19-24).

• Jesús, después de escucharlos, hace pregun-

tas y preguntas significativas e interpeladoras.

Preguntas que van dirigidas al corazón: “Qué
necios y torpes sois para creer lo que anuncia-
ron los profetas. ¿No era necesario que el
Mesías sufriera todo esto para entrar en su glo-
ria?” (v.26).

• Sabe dar explicación de lo “que ha pasado”, des-

de la Palabra que conoce muy bien y vive: “En-
tonces, empezando por los libros de Moisés y
continuando por los de los profetas, les explicó
todos los pasajes de las Escrituras que se refe-
rían a El” (v.27).

• Interpela y cuestiona, pero sin presionar, sabien-

do que van en dirección equivocada. Espera y

deja que sean ellos mismos los que decidan:

“Mientras se acercaban al pueblo donde iban,
Él hizo como si siguiera más allá” (v.28).

es Diálogo con Dios y con el mundo. La Semana
Santa es un momento muy especial de vivencia
del Movimiento, de celebrar juntos nuestra fe en
Jesús muerto y resucitado, que da sentido a nues-
tro ser cristiano, comprometidos en nuestro mun-
do. También es un espacio de formación, con la
charla y el trabajo del viernes, y con los talleres
del sábado, así como un espacio de plegaria y re-
flexión. Para hacer posible los talleres, cada año
nos dirigimos a militantes que por su trabajo, com-
promiso y/o conocimiento sobre algunos de los
temas o realidades, puedan preparar y conducir
alguno de los talleres. Siempre se intenta que pue-
da haber un amplio abanico de temas diferentes:
medios del movimiento, sociopolítico, mundo obre-
ro, nuestra fe y otros de actualidad.

La organización y buen funcionamiento del encuen-
tro de Semana Santa, por la dimensión que tiene
en tiempo y cantidad de personas que participa-
mos, comporta un trabajo importante, esto quiere

decir que es necesario la colaboración de muchos
militantes. Desde el Comité Permanente, agrade-
cemos que en la medida de vuestras posibilida-
des, cuando os pidamos vuestra participación en
alguna tarea podais responder positivamente. ACO
la hacemos entre mucho, y todos somos respon-
sables de hacer que funcione.

Una preocupación que se ha expresado mucho
es la transmisión de la fe a nuestros hijos. El día 6
de mayo tendremos la oportunidad de tener una
jornada de formación con este tema, a cargo de
Jaume Gubert, autor del documento de ACO nº16:
Los niños: Abrir puertas y preparar caminos.

También queremos destacar la vida propia de cada
zona y diócesis, de sus encuentros, comités, reti-
ros y formación. ACO se hace allí donde están los
militantes, donde viven, donde luchan, donde ha-
cen plegaria y celebran su fe.
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• Cuando el diálogo,

que ha partido de la

vida, de lo “que ha pa-

sado” y se ha conver-

tido en un escuchar la

Palabra que ha llega-

do al corazón, enton-

ces es cuando surge

el amor hacia el com-

pañero de camino:

“Quédate con noso-
tros, se hace tarde y el
día se acaba” (v.29)

• Y cuando se hace ne-

cesario pararse, sen-

tarse en la mesa y ce-

lebrar el reencuentro, la vida compartida…, cuan-

do invito al otro a entrar en mi casa, en mi vida,

a mi mesa…, Jesús, la Palabra hecha carne, se

hace carne de mi carne, y entonces es cuando

el diálogo se convierte en comunión de vida:

“Cuando se sentó con ellos en la mesa, tomó el
pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio” (v.30)

• Y cuando se abren los ojos de corazón y de la

fe: “Se les abrieron los ojos y lo reconocieron
pero Él desapareció” (v.31)

• Entonces es cuando la vida, el camino, con sus

dificultades y tropiezos, se convierte en una ex-

periencia gozosa de escucha de la Palabra: “Y
se dijeron el uno al otro: ¿No ardía nuestro co-
razón mientras nos hablaba por el camino y nos
explicaba las Escrituras?” (v.32)

• Y surge un diálogo transformador que ayuda a

re-mirar la vida y los hechos, de una manera

Oración partiendo del texto y pen-

sando en nuestros grupos

Señor, ayúdanos a plantearnos que en nuestros grupos

sepamos acompañarnos, ayudarnos, interpelarnos como

Tú lo hiciste con los dos discípulos de Emaús.

Que nuestras RV sean este espacio de diálogo profundo

que llegue a tocar nuestro interior.

Que tu Palabra nos abra los ojos del corazón, para po-

der reconocerte andando a nuestro lado, y cuando nos

hablas a través de tu Palabra y de la palabra y vida de

los demás, haciendo camino, y también cada vez que

nos invitas a celebrarlo, a sentarnos en la mesa contigo,

y nos partes el pan de vida.

Que el actuar de la RV sea un verdadero compromiso

que  surja de la experiencia profunda y feliz de sentirte

muy cerca de nosotros. Que sea más fruto del encuen-

tro vital contigo, que de nuestro propio esfuerzo y volun-

tad.

Que cada actuar nos retorne a tu camino, para ser así

de verdad tus testimonios

nueva y esperanzadora, y descubrir el

verdadero sentido de lo “que ha pasa-

do”. Un diálogo que,  fruto de un cam-

bio interior, nos lleva a la acción inme-

diata, y a empezar el camino que Je-

sús propone: “Y levantándose al mo-
mento, se volvieron a Jerusalén” (v.33)
• Una acción que lleva a abrir nuevos

espacios de diálogo y a compartir la

propia experiencia vivida: “También
ellos contaban lo que había pasado por
el camino” (v.35)

Infórmate y fórmate
La fe de los hijos

Josep Lligadas
Comisión de Formación

La jornada de formación de este año, que ten-
drá lugar el sábado 6 de mayo, irá sobre como
transmitir la fe a los hijos, un tema que sin duda
preocupa a muchos militantes de la ACO. Y
más si a la hora de pensar en los hijos pensa-
mos también en los nietos, o en niños o chicos
y chicas que de una manera u otra tenemos
cerca. No hace falta explicar, evidentemente,
la importancia de la cuestión. De hecho, este
año, entre los materiales ofrecidos por la Co-
misión de Formación, había un librito escrito

por Jaume Gubert y que se llamaba “Los ni-
ños: abrir puertas y preparar caminos”. Y es
que desde el movimiento diversas personas
nos había comentado de lo interesante del
tema, y la petición de que aportáramos algún
material. Y por esto también, de cara a reflexio-
nar más, hemos pensado en esta jornada.
Será, pues, el 6 de mayo, de 5 a 8 de la tarde,
y no la haremos a la calle Rivadeneyra, sinoen
el Colegio Sagrada Familia, de la calle Aviñón
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20, de Barcelona (metro Liceo). Este cambio
de lugar obedece al hecho que así podremos
ofrecer una cosa importante para padres que
tengan hijos pequeños: un servicio de guarde-
ría. La jornada, como hemos hecho otras ve-
ces, partirá de tres testimonios de padres y

madres con hijos de diferentes edades y situa-
ciones. Serán Anna Milian, Jaume Ribas y
Eulalia Ribot, los cuales, a partir de su expe-
riencia, nos introducirán en el tema que des-
pués debatiremos entre todos. Todos, pues,
estamos invitados a participar.

Vida del movimiento

La Palabra se hace diálogo de Dios con nosotros
Zona Baix Llobregat

El día 18 de diciembre los militantes de la zona celebrábamos la Navidad. Nos acogieron

calurosamente, a pesar del frío del ambiente, los compañeros y compañeras de ACO de la
parroquia de San Bartolomé (Grupos del Port y Port II). Ester Ortega nos dio la bienveni-
da y Lucio García, consiliario de los grupos de Magoria y del Port II, presidió la eucaristía.

El testimonio fue un juzgar colectivo del ver que hicimos
en el encuentro del inicio del curso sobre “Nuestros espa-
cios de diálogo”. El texto fueron unos versículos del Evan-
gelio de San Juan.
Os ofrecemos nuestra reflexión con la intención de com-
partir con todos vosotros las vivencias que suscita nues-
tra fe en la encarnación de Dios en las pequeñas historias
de cada día.

“En el principio existía la Palabra. La Pala-
bra est aba en Dios. Y la Palabra era Dios.

• La Palabra de Dios tiene la iniciativa del diálo-
go. Nosotros damos testimonio. Es a través de
la RdV, escuchando y haciendo resonar en no-
sotros el Evangelio, que estamos enviados a los
demás para establecer el diálogo de la humani-
dad con Dios.

§ Carmen decía:”El grupo de RdV nos da
esa calidad de saber escuchar a las per-
sonas”.

§ Pep decía: “La experiencia del estilo de
la JOC y de ACO me ha ayudado a es-
tablecer el diálogo con los alumnos”.

“Dios envía a un hombre que se llamaba
Juan. V ino como testimonio, a dar testimo-
nio de la luz, p ara que por él todos creye-
ran. El no era la luz, venía sólo a dar testi-
monio”.

• Nosotros no somos la luz, pero si que es-
tamos enviados a través de la RdV al aco-
gimiento de las personas en el compro-
miso militante.

§ Jorge decía: “Asumí la responsabilidad
de la iniciación porque era muy nece-
sario crear espacios de diálogo en ACO
porque nadie se encargaba o
responsabilizaba de la iniciación como
una dimensión de la evangelización».

§ En un grupo se dijo; “En la empresa es
muy importante cambiar la tendencia
general individualista y crear espacio
donde la gente se sienta acogida y es-
cuchada”.

§ María decía: “En mi trabajo me esfuer-
zo en que mis compañeras y los clien-
tes sepan ver y reconocer en las per-
sonas inmigradas los derechos que les
son propios.”

“Est aba presente en el mundo, porque por
él ha venido a la existencia, y el mundo no
lo ha reconocido. Ha venido a su casa y los
suyos no lo han acogido.”
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• Muchos, entre ellos también nosotros, tie-
nen y tenemos dificultades para reconocer
en las personas, sobre todo en los pobres
de toda clase (los de dinero, los enfermos,
los viejos, en los que nos caen mal…) el
rostro de Jesús. Nos es muy necesario abrir
los ojos y los oídos a la presencia de Dios
en medio de nosotros.

§Un grupo decía: “Cuesta convivir y
aceptar a los inmigrantes y reconocer
que tienen los mismos derechos que
nosotros. Algunos vecinos optan por irse
del barrio. Se está creando miedo mu-
chas veces infundado.”
§Leo decía: “Nos olvidamos de nuestra
experiencia de inmigrantes de los años
60, la historia se repite, nos tendría que
servir para saber acoger a los que vie-
nen con sencillez y paciencia.”
§También alguien decía: “Como militan-
tes de ACO tendríamos que intentar pro-
fundizar en ellos, en sus sentimientos,
en su realidad, como parte del diálogo,
tanto con los vecinos inmigrantes como
en general.”
§Un grupo añadía: “En este mundo nues-
tro hay demasiada prisa, hay pocas opor-
tunidades para pararse y escuchar a los
otros. La RdV es una escuela donde
aprendemos a acoger, a escuchar y a
buscar conjuntamente soluciones.

“Quien es la Palabra se ha hecho Hombre
y ha habit ado en nosotros, y hemos con-
templado su gloria, gloria que ha recibido
como Hijo único del Padre, lleno de gracia
y de verdad”.

§ Félix decía: “Estoy jubilado y hago de
voluntario de Engrunes porque creo que
es un espacio de diálogo con los com-
pañeros, muchos de ellos en proceso
de salida de la marginación.
Prudencio añadía: “Cuando unos cuan-
tos sin papeles se encerraron en Sant
Medir, otros y yo estuvimos al lado de
ellos y abrimos un diálogo que nos llevó
a reencontrarnos otras veces.

§ José Luis también decía: “Cuando acep-
té ser consiliario del MIJAC yo no tenía
experiencia en el mundo de la educa-
ción de niños y jóvenes. A partir de es-
cucharnos y de pasar de estar centrado
en mi a centrarme en lo que me pedían
los niños y niñas y los educadores y
educadoras he llegado a avanzar en mi
compromiso y me ayuda a madurar en
la fe”.

Como podemos ver la Palabra, que tie-
ne la prioridad en todas las acciones y com-
promisos que como militantes vamos hacien-
do, ilumina nuestra RdV y así nuestra vida se
va transformando en la medida que vamos
haciendo posible el Reino de Dios

• Nosotros, que por la gracia estamos en el
proceso de contemplar esta gloria de la
encarnación de Dios, haciéndose una per-
sona como nosotros por el amor que nos
tiene, estamos llamados a hacernos cada
día un poco más carne de la misma carne
de los otros, a hacernos solidarios del gozo,
de la esperanza y del sufrimiento de aque-
llos que nos rodean.

Navidad en la Zona Besós
JOSÉ MARI CRESPO

GRUPO BESÓS-PRATHace unos cuantos años, los grupos más

jóvenes de la zona decidieron  que querían hacer
un encuentro navideño con una dinámica diferente
a la que tenían otras jornadas y actos, a los que es-
taban acostumbrados. Lo motivaba su reciente in-
corporación al movimiento; era una buena forma
de conocer a militantes y al movimiento, también
se quería aprovechar la jornada para hacer oración
y para celebrar. El primer año se hizo un estudio de
evangelio y el siguiente se hizo un encuentro para
celebrar la Navidad. Inicialmente este encuentro era
preparado y dirigido principalmente para los más

jóvenes, y se veía que era una buena manera de
presentar el movimiento, integrar a los nuevos mi-
litantes e invitar a personas ajenas al movimiento.

Siempre se ha valorado muy positivamente
este encuentro, y este ha sido el segundo curso que
se ha abierto a todos los grupos de la zona, aunque
manteniendo el mismo tipo de dinámica.

El día 17 de diciembre, nos encontramos
en Llefiá (barrio de Badalona) para celebrar  juntos
la Navidad. Se inició con un juego de presentación,
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y fue una manera de romper el hielo (tanto anímico
como meteorológico). Aunque todos somos de la
misma zona, siempre hay
nombres que no conozco o
personas que vienen a los
encuentros por primera vez.

La segunda parte del
encuentro fue una reflexión
en torno a los acontecimien-
tos del año 2005. Eran ma-
las noticias, y se pretendía
que la Navidad le diese un

mensaje de esperanza, a pe-
sar de ser malas noticias. Por
grupos intentamos dar un
giro a su significado y buscar el lado positivo, aun-
que hay que reconocer que en muchos casos costa-
ba mucho. Después del trabajo de grupos se hizo
una puesta en común.

Terminada la puesta en común se hizo un
estudio de Evangelio. Leímos la forma como Lucas

relata el nacimiento de Je-
sús, y nos fijamos en los
personajes, signos y lugares
que aparecían. Nos pregun-
tábamos, cuáles serían aho-
ra estos personajes, signos
y lugares si Jesús naciese en
nuestro tiempo y también
como podríamos transmitir
a alguna persona de fuera
del movimiento, que la Na-
vidad es una buena noticia
para todos nosotros.

Terminamos el encuentro con una cena,
compartiendo el turrón y el cava deseándonos Feli-
ces Navidades y creo que muy contentos de cómo
había ido el encuentro.

Diez minutos de silencio para sentir la Navidad
Grupo ACO Girona

Cada año, desde que estábamos en la JOC, organizamos (la JOC, la ACO y la Pastoral
Obrera) la acción de los “Diez minutos de silencio para sentir la NAVIDAD”. Se trata de
compartir un rato el día 24 de diciembre por la tarde (en medio de la «fiebre navideña»)
con todo el que quiera, para sentir el verdadero sentido de la Navidad.

Esta acción consiste en una pequeña dinámica para aglutinar gente e informar sobre lo que
es el propio acto y después estar diez minutos en silencio (apagando la música navideña de
a pie y las luces de Navidad). Cada año se ha leído un manifiesto para ayudar la gente en
estos diez minutos de silencio de reflexión. Este diciembre pasado, pero, quisimos que en
vez de un manifiesto fuera “una historia” para que la gente interiorizara más lo que estába-
mos diciendo. He aquí esta historia

“La Navidad de la familia de Joan”.

Joan es un vecino del barrio que tiene 75
años. Vive solo, es viudo.

Tiene un hijo, Pere, que no quiere hacerse
cargo de él y no lo va a ver prácticamente
nunca. También tiene dos nietos de casi trein-
ta años y que todavía viven en casa de los
padres. Su nuera, la Merced, siempre ha tra-
bajado como ama de casa.

Su hijo Pere ahora está en el paro porque la
gran empresa donde trabajaba ha cerrado.
Hacía treinta años que trabajaba, y ahora,
con 55 que ya ha cumplido, no lo cogen en
ninguna parte.
Joan piensa que estaría mejor en una resi-
dencia de ancianos, pero la pensión que tie-
ne es insuficiente por poderla pagar. Está en
lista de espera para poder entrar en una  pú-

blica.

Su nieta, Júlia, tiene 27 años y trabaja en
un bar. Tiene un contrato de obra y servicio
y hace un horario muy irregular. El dueño
del bar la explota, pero no puede reivindicar
sus derechos porque no se puede permitir el
lujo de perder este trabajo. Tampoco tiene
los estudios suficientes para acceder a otro
tipo de trabajo.

Martí, el otro nieto, querría independizarse,
pero no recibe ninguna clase de ayuda ofi-
cial que le permita pagar un alquiler, con los
precios que hay actualmente. Si se
independizara, malviviría con el sueldo que
le queda. La vivienda ahora es un lujo, más
que un derecho. Martí sale con una chica,
Maria, que se marchó de casa porque su ma-
rido la maltrataba.
En el piso de abajo del de Joan, vive una
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familia de marroquíes. Muy a menudo hay
mucha gente viviendo en este piso. Uno de
los hijos de la familia, Mohamed, tiene 9
años. Hace poco que han llegado al país, y
no tienen dinero para pagar los libros ni el
resto de gastos de la escuela. A menudo no
va porque debe quedarse a cuidar sus her-
manos pequeños.

Joan ve que ya ha llegado la Navidad, tiem-
po de celebrar el nacimiento de Jesús, de
compartir, de las buenas intenciones, de la
solidaridad y la transformación de las perso-
nas. Joan piensa que la Navidad ya no es
así, sólo hace falta mirar a nuestro entorno.
En Navidad la gente nos transformamos, sí,
pero para comprar compulsivamente o bien
iniciar una dieta de engorde como si el resto
del año no debiéramos comer. El mucho o
poco dinero que tenemos es el motor de es-
tos días sin pensar que después llega el mes
de enero, y que se deben continuar pagan-
do las hipotecas, las facturas, la comida...
No nos podemos sentir bien por Navidad
dando una limosna a aquellas personas que
duermen a la calle pensando que ya hemos
hecho la buena obra del año. También debe-
mos ver que hay otras muchas cosas a me-
jorar en la vida de Joan, su familia y sus ve-
cinos y vecinas.
 Joan, como todos nosotros, también ve la
televisión. Ahora ve anuncios de toda clase
muy brillantes con muchos colores y mucha
música, pero durante el año ha visto gente
que sólo por conseguir una vida mejor ha
muerto entre rejas y alambres.
También ha visto jóvenes que queman co-
ches en los suburbios de las grandes ciuda-
des, niños soldados que no saben qué es una
escuela, personas que se mueren de ham-
bre en todas partes, mujeres inmigrantes que
llegan a nuestro país engañadas y las obli-
gan a prostituirse, trabajadores que mueren
en accidentes laborales... También ha visto
por la televisión algunas cabezas de su Igle-
sia posicionándose en contra de la homose-
xualidad, de la igualdad entre hombres y
mujeres, de la utilización del preservativo...

Y además, todo el show de la elección del
nuevo Papa.

Por Navidad, Joan ve que la gente se olvida
de casi todo. Necesita hacer silencio para
reencontrarse con el verdadero sentido de
la Navidad.
Joan siente la Navidad cuando se reencuentra
con la familia para hacer un ágape en estas
fechas y comparte con ellos la amistad y la
generosidad.

¿SÓLO DEBEMOS COMPARTIR UNA VEZ AL
AÑO? Sentiría la Navidad si tras toda una
vida trabajando le aseguraran que podría
vivir con dignidad su vejez.

¿VALORAMOS LO SUFICIENTE LA EXPE-
RIENCIA Y EL AMOR QUE NOS DA LA GENTE
MAYOR? Joan sentiría que es Navidad si su
hijo viera respetados sus derechos laborales
y pudiera decidir qué quiere hacer para sen-
tirse realizado. Todavía sería más Navidad
para Joan si sus nietos tuvieran trabajos dig-
nos y vivieran en sus propios hogares.

¿SABEMOS ORGANIZARNOS PARA REIVIN-
DICAR NUESTROS DERECHOS? Joan senti-
ría que es realmente Navidad en su entorno
si Mohamed pudiera ir siempre a la escuela
y se sintiera integrado. También viviría la Na-
vidad en su escalera si Mohamed y  Cláudia,
una vecina de su misma edad, fueran ami-
gos y se ayudaran haciendo los deberes. Si
ellos, junto con los otros niños del barrio,
tuvieran sus espacios dónde sentirse prota-
gonistas fuera de los anuncios de juguetes
de la tele.

¿ESCUCHAMOS A LOS NIÑOS Y LOS TENE-
MOS LO SUFICIENTEMENTE EN CUENTA? A
Joan le gustaría que los cristianos fuéramos
más como Jesús, más humildes, más tole-
rantes, más acogedores. Joan siente la Na-
vidad cuando los miembros de su comuni-
dad parroquial se organizan y actúan día a
día para combatir las injusticias de su entor-
no.

Y TÚ, QUÉ HACES POR LOS QUE SUFREN?
Joan y todos nosotros, que también mira-
mos la televisión, sentiríamos la Navidad si
hubiera más diálogo entre las personas y se
pudieran evitar situaciones de violencia; si
hiciéramos un consumo justo a la vez que
solidario y si “sostenible” no fuera una pala-
bra de moda sino la manera real de vivir de
nuestra sociedad. Viviríamos una Navidad di-
ferente si entre todos y todas construyéra-
mos día a día un mundo más justo que in-
cluyera a todo el mundo y donde todo el
mundo pudiera vivir con dignidad.
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El día 29 de noviembre murió un buen amigo
de la ACO (y de muchos de nosotros, como
mínimo de los más mayores). Para recordarlo,
reproducimos sus datos biográficos básicos
publicados en la última edición de su libro Chis-
pas de esperanza.

Oleguer Bellavista Bou, hijo de Sabadell (Bar-
celona), nacido el 5 de marzo de 1928, ha sido
cura durante veintiocho años, especializado en
movimientos católicos obreros y rector de un
barrio obrero de la ciudad de Cornellá durante
más de diez años. Secularizado y casado, ha
trabajado en el Archivo Diocesano. Escritor, ha
escrito varios libros: el primero fue prohibido
por la censura franquista; se titulaba Los sa-
cerdotes solidarios (enero de 1971). Escribió
también Evolución de un barrio obrero –
Almeda – Cornellá (Editorial Claret, 1977), un
libro de poesías, Murmullo de cometas (Edito-
rial Mediterráneo, 1997); un libro de memorias,
El ble que fumeja (Editorial Claret, 1998); y tam-

Recordamos a Oleguer Bellavista

bién Senderons vers la utopia (Editorial Claret,
1999); Espurnes d’esperança (Centelles, 2000)
y Viven en Dios publicado en la colección de
Documentos de ACO, con el número 13, en el
año 2004.
Conciliario durante más de veinte años de los
movimientos obreros ACO y JOC, fundador y
director durante catorce años de la revista Co-
rrespondencia (1963-1977), secretario del Gru-
po de No-Alineados (miembros de la Asamblea
de Catalunya), fundador y secretario de Encuen-
tro Permanente de Entidades de Iglesia (1975-
1981), ha escrito artículos en varias revistas y
ha dado numerosas conferencias. Fue funda-
dor y director del Archivo Histórico Municipal de
Centelles (Osona), desde su fundación el año
1988 hasta el mes de septiembre de 1999. Ha
revisado y puesto a punto de publicar el Catálo-
go de la JOC/F (173 páginas), y el Catálogo de
la ACO (22 cajas) del Archivo Diocesano de
Barcelona. Ha sido miembro del Comité que ha
preparado el libro sobre los 50 años de la ACO.

Castañas en fraternidad con el Tercer Mundo
JOAN ANDREU PARRA

GRUPO LA GUARDERÍA – ZONA BESÓSLa tradicional castañada de la Zona Besós se
celebró en noviembre pasado en la parroquia
de Santa María del Taulat de Pueblonuevo con
una asistencia y participación muy notable. Re-
cordemos que en esta jornada, continuando el
hilo conductor del curso, se invitó a personas
ajenas al movimiento a las que podría intere-
sar el tema del encuentro.
El enunciado era prácticamente una afirmación:
“ La abundante información sobre la pobreza
en el mundo ¿Nos hace insensibles al proble-
ma?. Los organizadores tuvieron el acierto de
pedir a Carlos y Mireia, con raíces jocistas, y a
Patricia y Dani, no creyentes, que hicieran una
presentación que resultó muy rica. Las dos
parejas enmarcaron la cuestión explicando sus
acciones de voluntariado que han prestado o
prestan en Ecuador y en Burkhina Fasso.
Los cuatro destacaron que cuando se va a
hacer voluntariado se va con la idea de cam-
biar a mejor la situación de los que les acoge-
rán. Pero, la realidad es muy diferente ya que
la acción que se desarrollará es muy pequeña

en relación a las carencias y sobretodo, pesa
mucho más en la mochila, lo que se recibe de
los acogedores que la aportación y el esfuerzo
que se deja.
A partir de sus intervenciones y del diálogo
posterior llegamos a apuntar diferentes ideas,
más que conclusiones, ya que certidumbres no
tenemos muchas:

§ Entre las muchas motivaciones que hay
para este tipo de voluntariado, toma
fuerza la de poner un granito de arena
en el intento de paliar la tremenda des-
igualdad entre los países ricos y el Ter-
cer Mundo.

§ Cuando se vuelve de un voluntariado
en el Tercer Mundo se deja de ver la
estadística y se llega  a las personas
que hay detrás.

§ Los habitantes del Tercer Mundo pasan
por enormes dificultades y tienen gra-
ves carencias, pero son mucho más
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generosos hacia sus compatriotas.
§ Es necesario respetar las diferencias.

Hay un choque importante, ya que la so-
ciedad, la gente y las necesidades son
distintas de las nuestras.

§ Desde el primer mundo exportamos
necesidades al Tercer Mundo y los des-
lumbramos con unas riquezas que no
obedecen a sus intereses, sus ritmos,...

§ Uno de los cambios más fuertes respec-
to a nuestro estilo de vida es la senci-
llez de la gente y el modelo de relación
entre las personas. Esta es su principal
riqueza: el tiempo y la convivencia. Ellos
valoran el hecho de estar sin hacer nada
y dedican mucho tiempo a cuidarse
como personas. En cambio, nosotros
tenemos que llenar el día con muchas
horas de trabajo, reuniones, encuentros,
compromisos..., en definitiva, con poco
tiempo para dedicarse a la persona. En
Burkhina Fasso dicen:

     «Vosotros tenéis los relojes pero
  nosotros tenemos el tiempo»

§ Las relaciones que establecemos Occi-
dente con el Tercer Mundo, son de su-
perioridad y se fundamentan en la in-
justicia.

§ Es necesario plantearse que quiere de-
cir ser pobre. ¿hay unos mínimos que
lo determinan? ¿Cuáles son o cuáles
deberían ser estos límites? ¿La promo-
ción de estos países pasa por llegar a
ser una sociedad como la nuestra?

§ Sin tener tanto se puede ser más feliz.
El tener es relativo, las escalas de va-
lor son relativas, cada sociedad tiene
las suyas.

§ Tenemos que hacer un esfuerzo para
analizar los conflictos y catástrofes e ir
más allá de lo que nos presentan los
medios de comunicación, ya que la ma-
yoría de ocasiones se presentan los re-
sultados y las consecuencias, pero se
esconden las causas, lo que origina la
tragedia.

El encuentro fue muy provechoso ya que nos
abrió muchos interrogantes y, lo que es más
importantes nos removió en nuestras actitudes
y en la necesaria coherencia con el Evangelio:
¿Cuáles son nuestras costumbres? ¿Respe-
tamos y conocemos otras culturas?¿Somos
exigentes con nuestros gobernantes ante si-
tuaciones de desigualdad?

Desde mi silla
JÚLIA MARTÍNEZ MUNDET

GRUPO MOLLET- ZONA VALLÈS ORIENTAL

Hay momentos en la vida que, por su
carga emotiva, se hacen difíciles de di-
gerir y a veces de entender. Sólo se ha-
cen aceptables si nos los miramos desde
el plano de Dios.
Yo no tenía ganas de ir al encuentro na-
videño que el grupo de ACO celebraba
en las Franquesas, en el barrio de
Bellavista. Fui invitada en unos momen-
tos en que mi moral estaba manga por
hombro. No sé qué me pasa este invier-
no que el frío me amedrenta y me quita
las ganas de moverme. Pero he de agra-

decer la insistencia de mi prima y las com-
pañeras del grupo de ACO de Mollet que
me ayudaran a decidirme a ir. De entra-
da, un local acogedor, y mucho más aco-
gedores todavía la simpatía y amor como
fui recibida por el grupo. Una comida de
hermandad que nos unió a todos de una
manera muy especial. No éramos mu-
chos; pero sí los precisos para formar un
grupo fuerte y sensible. Cerrando los
ojos, veía la imagen de Jesús presidien-
do el ágape, con su mirada tierna y com-
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prensiva. Lo teníamos allí enmedio nues-
tro y no lo sabíamos ver con los ojos físi-
cos. Su presencia nos alentó con gozo a
desarrollar los temas propuestos.
Encontrar el sentido a la Navidad fue el
tema básico y candente que se puso so-
bre la mesa, al cual todo el mundo fue
aportando su criterio propio. La conclu-
sión de que el nacimiento de Jesús nos
llena de unos sentimientos, nuevos y dul-
ces cada año, sentimientos que durante
el año solemos tener aparcados allí al fon-
do de nuestro corazón, fue lo más
remarcable de la charla. Yo, obligada por
mis limitaciones, tengo muchas horas
quietas en mi quehacer de cada día. En-
tonces a veces me pongo a hablar con
Él,  casi siempre lo siento muy cerca y
que me escucha. Y cuando esta presen-
cia se hace palpable, entiendo entonces
que es Navidad dentro de mi. Que Él ha
hecho el gran sacrificio de su venida y
donación para salvarnos y ayudarnos en
estos difíciles caminos terrenales. Pues,
pienso, que si queremos, puede ser Na-
vidad cada día dentro nuestro corazón, y

si se hace posible que así sea, su amor y
su paz estarán en nosotros y harán que
la vida en nuestro entorno sea bella y
aceptable.
La presencia del Dios hecho hombre nos
acompañó el resto de la tarde. En la eu-
caristía, acto que cerró el encuentro, fue
donde lo sentimos más vivo. Todo el mun-
do aportó lo que le inspiraban aquellas
imágenes fotográficas expuestas en
nuestro entorno y ante el altar. La emo-
ción fue intensa y los ojos húmedos des-
cubrían nuestros profundos sentimientos
y nos hacían más y más humanos, con
toda la humanidad que Él quiso tomar
viniendo a nacer en el portal.
Esta es, pues, mi Navidad, vista desde
mi silla. Me gustaría que pudiera ser para
todo el mundo igual, bien lleno del alien-
to que Él nos infunde, y que su amor una
a todos los hombres del mundo de una
manera fuerte, alentadora y comunita-
ria.
Estos son, pues, mis buenos deseos de
unas fiestas bien buenas y bien llenas de
su Paz para todos.

LA ACO de Francia prepara el Consejo

Ochocientos delegados y responsables de ACO de Francia se encontrarán del 6 al 8 de
mayo a Grenoble. La asamblea tendrá por lema «Agentes de fraternidad, reveladores de digni-
dad».

 Este lema traduce el sentido de las iniciativas de encuentro y de compartir de los miem-
bros de ACO con los trabajadores en situación estable o precaria, en lucha por la ocupación o
con los ya jubilados, habitantes de los barrios populares o de las zonas residenciales, actores
de la vida social o asociativa, militantes sindicales o políticos.

Este encuentro nacional permitirá actualizar los principales documentos de ACO (docu-
mento de identidad y estatutos), pero sobre todo permitirá debatir y escribir nuevas orientacio-
nes, invitando a sentirse pueblo en la diversidad del mundo obrero de hoy.

Esta diversidad de situaciones de vida, de compromiso en la sociedad, de expresión de
la fe, llevan al movimiento a reflexionar sobre cuál tiene que ser su misión.

También estarán presentes delegados de los países europeos adheridos al Movimiento
Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC).

ACO de Francia tiene 15.000 miembros. Los encuentros nacionales se celebran cada
cuatro años.
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Cómo vivimos la fe en Dios y el trabajo
por construir una sociedad más justa y humana

FINA VALVERDE Y ANTONIO JURADO

EQUIPO DE LA PASTORAL OBRERA DE BADALONA

Yo venía del pueblo y siempre había
tenido una fe tradicional, con un padre de iz-
quierdas pero no ateo, que a causa de la gue-
rra civil y postguerra no era practicante, ya que
estaba decepcionado por la actitud de la Igle-
sia en aquella época.

A raíz de la muerte de mi padre, empe-
cé a ir a misa al barrio de Pomar, y en ese
momento fue cuando descubrimos otra Igle-
sia, entonces Antonio y yo ya estábamos ca-
sados. Nos sentimos muy a gusto, ya que era
otra manera de vivir la fe y celebrarla, que an-
tes no habíamos conocido.

Era una Iglesia más sencilla y cercana,
al lado de los pobres, con unas actitudes de
denuncia y resistencia frente a la injusticia y
donde se intentaba unir la fe y el compromiso
como consecuencia del Evangelio. La verdad
es que nos impactó: Antonio, mi marido, que
no era nada participativo, empezó a compro-
meterse con todo lo que podía: Acción Solida-
ria con los presos políticos, APA, el Esplai de
nuestros hijos, la CNT, la Asociación de Veci-
nos...

Respecto a la educación de nuestros
hijos, teníamos muy claro el darles una buena
educación, no solo intelectual sino también en
la fe, en el compromiso y la responsabilidad;
ya que sólo con una formación intelectual que
carece de humanidad, podemos crear robots

dirigidos, sin sentimientos ni criterios, y eso
siempre nos ha dado mucho miedo.

Por aquella época, puesto que teníamos
cuatro hijos, yo opté por dedicar más tiempo a
ellos; aunque también participaba en la cate-
quesis infantil de la parroquia y en la comisión
de padres del Esplai (Movimiento Infantil Po-
mar). En éste había un ambiente muy rico,
parecía una gran familia, los niños disfrutaban
muchísimo, fue un gran privilegio poder vivir
todo aquello.

Debido a los cambios que se produje-
ron en Pomar, cambio de curas..., la comuni-
dad ya no era la misma. Nuestra inquietud de
búsqueda nos hizo, en un primer momento,
entrar en contacto con la ACO a través de nues-
tros amigos y a continuación formar parte de
un grupo de Revisión de Vida, que para noso-
tros ha sido la fuente más importante que he-
mos tenido en nuestra vida para afirmarnos en
nuestra fe y compromiso.

Todo esto es a partir de nuestra expe-
riencia personal, esto no quiere decir que sea
la única válida pero para nosotros sí lo ha sido.
Lo que sí es fundamental es que, para cons-
truir una sociedad más justa y humana, es ne-
cesario estar comprometido, cada uno en su
ámbito.

ENCUENTRO DE CONCILIARIOS Y CONCILIARIAS   2006

Los días 24 de febrero a la hora de la cena
hasta el 25 a la hora de la comida, nos reuni-
mos un buen número de conciliarios y
conciliarias de la ACO para mantener una vez
al año un contacto necesario para intercam-
biar experiencias de  nuestra tarea dentro de
los grupos. Lo primero que hace falta remar-
car, es que los laicos y laicas en esta jornada
éramos un buen grupo, y eso es una riqueza
por las aportaciones y dedicación con que se
vive. El día 24 después de cenar, nos reuni-
mos para rogar y reflexionar con qué dificulta-

JOSEP RAMIREZ

des nos encontramos, y entre otros hechos
salió:

– cuesta encontrar espacios para ver a los
militantes fuera de las reuniones.

– Nos cuesta interpelar y de llegar al fon-
do de la RVO.

– En el ver de la revisión tenemos mucha
fluidez, pero cuesta que salga la impli-
cación colectiva.

– Nos cuesta entrar en el juzgar y en el
actuar, puesto que parece ser que se
coge un compromiso sobre otro com-
promiso.
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– Se ve claro que los conciliarios y
conciliarias tenemos que ser personas
de paz, reflexión, profundización y exi-
gencia, a través de una mirada a la vida
con ojos de fe.

– El día 25 después de almuerzo, empe-
zamos con una lectura, silencio, salmos
y con el Padrenuestro. A continuación
Enric Grasas conciliario de Badalona,
nos sitúa sobre nuestro papel en los
grupos. Entre otros aspectos señala:

– Jesús a partir de la pesca milagrosa,
(Lucas 5, 4-11) anima a los discípulos a
tener confianza, a ir más allá. - Saber
abrir espacios de dialogo, abrir nuevos
horizontes mirando de no provocar an-
gustia en la vida militante.

– A veces provocar temas, guerras, esta-

tuto, luchas políticas, problemas del
barrio etc., que afecten a la vida colec-
tiva, puede ser bueno. Después de la
charla y de las aclaraciones, nos reuni-
mos en tres grupos para profundizar y
fue muy enriquecedor por las aportacio-
nes de todos y todas. Una vez más
constatamos que estas jornadas nos
ayudan a concretar y aprendemos que
es ser conciliario/conciliaria de un equi-
po de ACO. Comimos juntos para aca-
bar la jornada, satisfechos del trabajo
hecho y concientes que tenemos que
mejorar algunos de nuestros aspectos
que serán beneficiosos para el grupo y
en definitiva para la ACO, la clase obre-
ra y la Iglesia

¿Nuevas espiritualidades?
Adviento en la Zona Montserrat

ÁNGEL BEUMALA
Grupo Camí-Ral Zona MontserratEl domingo 18 de diciembre del 2005,

en la flamante nueva iglesia de Sant Llop de
Sant Andreu de la Barca, toda la Zona
Montserrat nos reunimos para celebrar el tra-
dicional encuentro de Adviento. Esta vez ha-
bíamos decidido trabajar el tema de “la  nueva
espiritualidad” y para hacerlo contamos con las
aportaciones de un invitado de lujo, Xavier
Morlans.

Como no podía ser de otra manera en
un profesor de la Facultad de Teología, la charla
empezó con una pincelada histórica para si-
tuar de donde viene nuestra Iglesia. Así, mu-
chos de los que nos encontrábamos allí y que
no llegamos todavía a la cuadragésima, nos
hicimos una idea de la gran reforma que supu-
so el Concilio Vaticano II. Una auténtica pues-
ta al día de una iglesia pietista, sin sentido co-
lectivo, que ponía el acento en las almas indi-
viduales y su salvación en el más allá, en la
sexualidad como reproducción, en la imposi-
ción de la fe ... Después del Concilio se empe-
zó a hablar por primera vez del cuerpo, de la
pareja como experiencia de comunión, de la
libre aceptación de la fe, y sobre todo del Rei-
no de Dios en la tierra. Aquí, con esta visión
del papel de la Iglesia, grupos de seminaristas
impulsan la JOC, la JOBAC,  la ACO ... Impor-

ta el aquí y el ahora, comprometernos en el
seguimiento de Jesús y transformar la reali-
dad desde las clases populares. La revisión
de vida es la herramienta que permite la místi-
ca de la acción cotidiana, del día a día. Esta-
mos hablando de los años 60 y 70 del siglo
XX, una sociedad marcada por el marxismo,
preocupada por la injusticia social y la diferen-
cia de clases.

En este contexto, hace sólo diez años,
la transmisión de la fe a vecinos, familiares,
compañeros de trabajo,... todavía se podía
hacer por simple contagio, en el diálogo esta-
blecido a partir de compartir la lucha por la dig-
nidad del barrio o el trabajo, e invitando al com-
pañero a participar en un encuentro de la JOC
o de ACO. Hoy, en cambio, la realidad es otra,
y nos encontramos con que el compañero de
trabajo un día se descuelga diciendo que ha
descubierto la vida espiritual, y que va a re-
uniones de curaciones luminosas o de terapias
místicas de lo  más inverosímiles. Por la ley
del péndulo, hemos pasado del racionalismo
de hace veinticinco años, a la aventura espiri-
tual individual. En palabras del Xavier Morlans,
en Occidente hay una gran tentación en las
clases acomodadas de hacerse una religión a
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la carta: un poco de budismo, Cristo sí, Igle-
sia, no unas gotas de meditación, una pizca
de new age ... Según el ponente, eso no es
serio porque lleva a una praxis de aislamiento
y de desvinculación del entorno. Por lo tanto,
para esta gente no hacen falta curas, ni sacra-
mentos, ni seguir ningún evangelio. En el fon-
do es la gran tentación de querer ser dioses,
divinos, por vía directa. Claro está, es más fá-
cil eso que  te digan que eres mortal, y que,
por lo tanto, necesitas un alimento semanal que
se llama eucaristía, hacer un trabajo constan-
te, etc.

Pero hace falta ser autocríticos y pen-
sar como se ha llegado a esta situación y qué
parte de culpa tenemos. Quizás mucha gente
no ha encontrado en nuestras parroquias un
ambiente cálido, acogedor ... Y quizás hace
falta que recordemos que el Concilio Vaticano
II no niega la fe en la otra vida, al contrario,
ésta es un estímulo para intentar acelerar en
esta vida lo que será después la vida para siem-
pre con Dios. En definitiva, en nuestra socie-
dad hay sed de espiritualidad, pero si quere-
mos llegar a más gente, nos tenemos que si-

tuar en un momento previo a la catequesis, en
el grupo de revisión de vida, o en la invitación
a asistir a un encuentro. Si el otro pregunta, o
intuimos que está predispuesto, no vale cual-
quier palabra, lo mejor es decirle: “Yo tengo
tantas dificultades como tú, pero yo he encon-
trado en Jesús una fuerza, un amigo”. Si nun-
ca alguien nos habla de situaciones de regre-
sión, de reencarnaciones, de seres lumino-
sos..., con esta gente no compartiremos la fe
desde el mundo de la acción. Hablémoslos más
bien de Jesús resucitado, un ser que toca de
pies en la tierra, pero que también conecta con
la necesidad de un ser espiritual, más allá de
la vida cotidiana.

Teniendo  Xavier Morlans en directo, to-
dos esperábamos que nos cantara alguna de
sus canciones, y no nos decepcionó. Al aca-
bar la charla y el turno habitual de preguntas,
escuchamos una canción nueva donde un jo-
ven hablaba y decía en la vuelta: “No quiero
estar solo esta Navidad, quiero hacer alguna
cosa especial. Ya estoy harto del todo vale. Yo
ya lo he probado todo y, da igual, Jesús que te
conozca esta Navidad”.

Hablamos

con

                Félix Royo, jubilado activo
ALBERT MARÍN

ZONA BAIX LLOBREGAT

Le llamamos por teléfono para concertar el encuentro. Está un poco resfriado y, para que
no salga, quedamos en su casa. Vive en Collblanc, en un tercer piso sin ascensor. Nos acoge
con la amabilidad de siempre. Vive solo, pero no solitario: tan pronto entramos, lo primero que
nos muestra es el diploma por su tarea de voluntario, de la que está muy satisfecho.
Hacemos alguna fotografía y pasamos al comedor para empezar la entrevista

Fèlix, haznos un tráiler de tu vida.
Nací en Teruel tres años antes de ini-

ciarse la guerra. A los tres años, huyendo de
los nacionales, mi familia vino a Barcelona, en
el barrio de Sants, cerca de la plaza de la For-
tuna, lo que ahora es la Ronda del Mig, vivía-
mos en casa de mi tía. Aún recuerdo los bom-
bardeos al barrio y como corríamos al refugio
que estaba cerca de una fábrica de cerveza
que se denominaba La Moràvia.

 Cuando el ejército de la República re-
conquistó el pueblo, marchamos todos otra vez,
pero por el camino los franquistas hicieron pri-
sionero a mi padre, por político.

 A los siete años, cuando mi padre salió
de la cárcel, volvimos a Barcelona. Aquí fui a



15

la escuela nacional y aprendí lo más elemen-
tal para poder entrar a trabajar y poder ayudar
en casa.

 Comencé a trabajar en el año 1947, a
los trece años, en un colmado y de ahí me co-
loqué en una pastelería en el centro de Barce-
lona: trabajé cuarenta años. Durante este tiem-
po me casé y tengo un hijo y una hija, la hija
está en la ACO y mi hijo pertenece a la Iglesia
Evangélica.

Cuanto tiempo hace que estás en el Movi-
miento?
Hace bastante... Bastante... Mi mujer y yo íba-
mos a las excursiones que organizaba el Ginés
Zamorano (ACO), el padre de los Zamorano
(JOC); siempre tocaban algún tema que me
hacía pensar. Allí conocí a Jaume (ACO), al
padre de Toni Ferrer (JOC), que siempre nos
filmaba y hacía fotos, y también a Jordi
Fontbona (Consiliario ACO-JOC), que cambió
mi visión de los sacerdotes ensotanados y man-
dones. Me llamó la atención su forma de ser,
era uno más entre nosotros, explicaba chistes
y yo me decía: “Ostras, ¿ese es un cura?, sin
sotana, haciendo jolgorio como cualquiera de
nosotros...” Es preciso decir que por aquel en-
tonces los sacerdotes aún muchos iban con
sotana, o así lo creía yo, de aquí mi sorpresa
al verlo como un vecino más. Fue precisamente
Jordi Fontbona quien nos animó a entrar en
un grupo de la ACO, de eso ya hace bien bien
más de veinte años.

Actualmente, a tus setent a y dos años cum-
plidos, estás comprometido en algún lu-
gar?
Sí, actualmente estoy haciendo un trabajo de
voluntario a “Engrunes” y de responsable en
el Grupo de Magòria.

¿Por qué, “Engrunes”?
Al quedarme sin trabajo al marchar de

la pastelería, donde trabajé veinticinco años,
me prejubilé a los sesenta años, con muy poca
cosa de jubilación y con muchas obligaciones.
Eso fue la causa de una depresión grandísima
que cogí. Entonces había el cura éste, éste...
Josep Maria... Pujol, que estaba en
“Escorrialles”. Por mediación de él, de Marcos
y de Juan Escudero, entré allí como volunta-
rio, sólo con el pago de las dietas como

contraprestación. “Escurrialles” cerró  y nos
absorbió “Engrunes”.

 “Engrunes” de Esplugues era un alma-
cén donde trabajaban muchos inmigrantes,
gente más bien pobre y gente del PIRMI, és-
tos eran personas a quien la Generalitat pasa-
ba una cantidad mensual que ellos tenían que
justificar con un trabajo efectivo. Yo estaba en
la sección de ferretería con ellos y los ayuda-
ba en su rehabilitación en el trabajo, de cara a
poder hacer un trabajo más estable. Algunos
lo consiguieron.

 El Otro día me saludó uno que tiene
una parada de ferretería en el mercado de los
Pajaritos y que, cuando trabajaba conmigo, me
decía: “Fèlix, tengo unas ganas de que me den
a mis hijos...”, porque por culpa de la bebida le
habían quitado a los hijos pequeños y él lo que
tenía eran ganas de poder justificar un sueldo
fijo y un buen comportamiento.

 A “Engrunes”, aparte del trabajo orien-
tador mío, también había un educador y traba-
jadores sociales que me preguntaban sobre el
proceso que ellos iban haciendo. De todo eso,
yo saco en consecuencia que, he dado pero
también he recibido mucho de ellos, y la satis-
facción de ver que muchos van saliendo ade-
lante.

¿Por qué estás en la ACO?
Acostumbrado a una Iglesia indiferente al mun-
do de los  pobres, en ACO  encontré otro tipo
de Iglesia, donde nos ayudábamos los unos al
otros, yo al equipo, a mis hijos y a la funda-
ción. Cuando me pasaron cosas muy gordas,
encontré un soporte muy grande que me ayu-
dó a superar bastante bien mi bache.

 Yo, al movimiento, no lo dejaría nunca
en la vida, porque es como aquél que lleva una
venda en los ojos y, al  entrar en un Movimien-
to como éste, te la sacas porque ves algo que
te da vida y que antes no veías.

Formula un deseo.
Mira, yo deseo... que nuestro equipo pueda
salir adelante como nos dice el Movimiento.
Sí, porque nos cuesta una poco..., y yo ya me
canso de hacer de responsable, son demasia-
do años en diferentes grupos, y mi vista me
dificulta tomar apuntes... A fin de  cuentas es
una experiencia muy bonita, la de responsa-
ble, por la que todo el mundo debería pasar.
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Lucha obrera

SEAT, la incertidumbre de un despido
VICTORIA CASAS

GRUP  SANTS ZONA BAIX LLOBREGATEste invierno ha sido un poco preocupante
para nosotros, pues mi hijo Igor trabaja en la
SEAT. La empresa como no
consiguió las ganancias de-
seadas, decidió hacer un ex-
pediente de regulación de em-
pleo (ERE), en otras palabras,
despedir a unos cientos de tra-
bajadores.

Empezaron las intermi-
nables e ininterrumpidas re-
uniones con los sindicatos, una
y otra vez sin acuerdo y una y
otra vez miles de trabajadores
manifestándose por la ciudad
exigiendo una solución digna
al conflicto creado por la em-
presa.

Estos expedientes tan
largos te llenan de incertidum-
bre, pues no sabes qué pasará. Se acercaban
las Navidades cuando la empresa planteó des-
pedir a 1346 trabajadores, se propuso exceden-
cias voluntarias y se acogieron 300 empleados,
también se planteó, por parte de sindicatos, el
acceso a jubilaciones anticipadas, pero la empre-

sa no accedió.
Por fin llega el momento tan

temido por todos y justo la víspera
de las vacaciones de Navidad, em-
piezan a repartir las cartas de des-
pido, uno por uno y con control por
si algo pasaba. Así en cuanto reci-
bías la carta ya cesabas, sin volver
siquiera a tu puesto de trabajo. Al
principio llegaron a despedir pare-
jas y mujeres gestantes, esto pro-
dujo malestar e indignación. De
estos casos tan graves, se consi-
guió que se aceptaran algunos
reingresos, ciertamente muy pocos.

Aunque parezca que todo
está solucionada el litigio continua,
con las protestas de los trabajado-
res más desfavorecidos y con la

sensación de que una vez más se quebrantan
impunemente los derechos de los trabajadores.

Mi hijo continua en la SEAT, pero muy do-
lido por todos estos acontecimientos y por los
compañeros que se han ido.

Por un CAP con futuro
MARIA TERESA JOSA

 GRUPO  FLORIDA  ZONA BAIX LLOBREGATEn la ciudad de Les Borges Blanques (las

Garrigues), hace veintidós años, se instaló, como
prueba piloto, el primer CAP (Centro de Atención
Primaria) de Catalunya. Su ubicación −en un lugar
poco idóneo− era provisional. Provisionalidad que
dura hasta el momento presente.
Actualmente da servicio además de 19.000 per-
sonas entre las de Borges y los habitantes de
dieciséis pueblos de la comarca. Éstos, en sus
respectivas localidades, tienen médico de ca-
becera, pero en cuanto a especialidades, como
por ejemplo pediatría, psiquiatría, ginecología,

comadrona, analíticas, controles de sintron y ur-
gencias, tienen como lugar de referencia el de
Les Borges Blanques. También éste es punto de
reunión y de encuentro de todos los médicos de
los dieciséis pueblos y uno de los pocos centros
docentes de la provincia de Lleida: ya que per-
manentemente hay médicos que hacen el MIR.
A lo largo de los años, las instalaciones han que-
dado  insuficiente. Las quejas del personal que
allí trabaja, sobre todo de los facultativos es cons-
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tante y reiterada.
Ante la necesidad de la construcción de un nuevo
CAP, el consistorio preveía comprar al Ministerio
de Defensa, por valor de 61 millones de las anti-
guas pesetas, los terrenos que ocupa el antiguo
cuartel de la Guàrdia Civil; el Ayuntamiento ha fir-
mado un convenio con una empresa constructora
de Barcelona que adquiere los terrenos del  cuar-
tel, por el mismo precio, bajo la condición de ce-
der los bajos, previamente construidos para ubi-
car-allí el nuevo CAP a cambio de edificar pisos
encima y aparcamiento en el sótano.
La actual oposición, cuando estaban en el gobier-
no municipal en la pasada legislatura, descalifica-
ron estos terrenos para evitar la
especulación y destinarlos en su
totalidad a equipamientos;
confiaban adquirirlos a buen pre-
cio, ya que por norma este tipos
de instalaciones, si se dedican a
equipamientos, el Ministerio reba-
ja el precio considerablemente.
Según la ley vigente, los ayunta-
mientos sólo tienen que ceder los
terrenos y Sanidad tiene que
construir las instalaciones y equi-
parlas debidamente.
Tan pronto como la decisión del
Ayuntamiento alcanza el conoci-
miento de los médicos del CAP,
éstos comunican su desacuerdo
al consistorio, argumentando, con
sus conocimientos y su experien-
cia, que son partidarios de que
todo el edificio tiene que estar destinado en ex-
clusiva al centro sanitario. No son escuchados;
entonces hacen un llamamiento a todas las enti-
dades cívicas del pueblo (Ateneo, Asociación de
Mujeres, Centro Excursionista, AMPA de las es-
cuelas y del instituto y del Hogar de las personas
de La tercera Edad), les exponen sus dificultades
y les piden que lo hagan extensivo a toda la po-
blación.
El 14 de octubre del 2005 se convoca a todo el
pueblo a una asamblea general; la asistencia es
masiva. Son los médicos (un médico y dos médi-
cas) quienes alertan que, si se lleva a cabo el plan
del Ayuntamiento, se limita definitivamente la ade-
cuada instalación de los servicios que actualmen-
te se prestan en el CAP y se restringe la posibili-
dad de ampliación de otros servicios y especiali-
dades. (la tendencia actual es sacar los centros

de atención primaria ubicados en bloques de pi-
sos y construir nuevos edificios destinados ex-
clusivamente al CAP con el fin de favorecer su
crecimiento y ampliación).
Resultado de la Asamblea: la toma de concien-
cia e indignación por parte de los asistentes. Se
forma una Plataforma Ciudadana a favor de un
CAP con Futuro que, sin ningún interés partidis-
ta y sin ir en contra de nadie, se pone a trabajar,
codo a codo con los facultativos para conseguir
unas instalaciones que como contribuyentes nos
merecemos; ni más ni menos como las que tie-
nen el resto de las comarcas de nuestro entor-
no.

Gestiones llevadas a cabo hasta
el momento presente (diciembre
del 2005): escritos y cartas a los
directores de las publicaciones lo-
cales y provinciales; reunión con
el presidente del Consejo Comar-
cal; carta a la consejera de Sani-
dad, Sra. Marina Geli; carta al se-
cretario general de Convergència
i Unió, Sr. Artur Mas; reuniones
con la alcaldesa; confección y en-
ganchada de pancartas
reivindicativas; campaña de reco-
gida de firmas, que en este mo-
mento llegan a las 3.000; partici-
pación y entrevista en programas
de TV2 de Catalunya y Radio
Borges. Asistencia masiva a los
plenos del Ayuntamiento, en que
participamos con la palabra cuan-

do la alcaldesa lo autoriza, que no es siempre.
La actitud de la alcaldesa y del concejal de Ur-
banismo es hermética; han hecho de la tozudez
y la intransigencia virtud, acusan reiteradamen-
te a la plataforma de hacer el juego a la oposi-
ción.
Lo positivo de todo ello es que, la población está
toda, prácticamente, a favor de la plataforma,
ya que una parte de sus votantes y hasta los
militantes de sus respectivos partidos han fir-
mado y han verbalizado su desacuerdo. Pero lo
más positivo aún, a mi entender, es el trabajo
de conjunto que hacemos gente de todas las
edades y diferentes ideologías y maneras de
pensar y de creer.
Todas y todos, codo a codo, con el fin de poder
disponer de un CAP con futuro para nuestro pue-
blo y los dieciséis pueblos restantes, adelante!
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Dios como madre
GRUPO DE MUJERES

JULIE DONOVAN MASSEY
SE DEDICA A LA PASTORAL UNIVERSITARIA

EN EL SAINT NORBERT COLLEGE, DE PER, WISCONSIN (EE.UU.)

En las discretas inmersiones en nuestra fe que hacemos el Grupo de Mujeres de ACO en
nuestros regulares encuentros, nos ha llegado un bello relato sobre Dios como Madre,
de Julie Donovan Massey . Para que todos podáis opinar sobre su contenido, que a no-
sotros nos ha complacido, queremos haceros conocedores de esta «perla».

Antes de salir de casa, mi esposo me
mira con franca preocupación: »¿Estarás
bien?» «Sí», intento tranquilizarlo valerosamen-
te mientras me trago unas cuantas lágrimas y
sostengo a la hija acabada de nacer en el re-
gazo. Se va al trabajo, pero antes acompaña-
rá a nuestras otras dos niñas a la guardería
respectiva con el fin de dejarme tiempo a mí
para mecer a la pequeña Brígida y para repo-
ner. Al menos en teoría. Ante la inestabilidad
de mis emociones, me digo a mí misma: No te
puedes quejar. Es la tercera vez que vives los
altibajos emocionales del post-parto y sabes
que hay que lo pasan mucho peor que tú. Hace
ocho días que casi no duermes y sientes en tu
cuerpo la brusquedad de los cambios hormo-
nales. Pasará. Eso también pasará.

En esta mañana tensa y nerviosa, me
sorprendo al darme cuenta de que mis pensa-
mientos empiezan a girarse hacia Dios. Qui-
zás la falta de control y de racionalidad que
experimento se convierte en una experiencia
fronteriza que me abre en cosas mayores.
Mientras la Brígida y yo nos mecemos, me lle-
ga un recuerdo nebuloso. ¿Es de un calenda-
rio con citas de Juliana de Norwich, o quizás
de una de las muchas clases cautivadoras de
las teólogas feministas que me guiaron en mis
estudios de licenciatura? De algún lugar me
llega el mensaje que resuena ahora dentro de
mío: Jesús, nuestra madre.

Y en este momento en que soy tan in-
tensamente madre -en la primera semana des-
pués del parto y en los primeros días de em-
pezar a dar el pecho- me siento próxima como
nunca a la presencia de Dios como Madre
nuestra. No Maria Madre, con todo mi respeto
por esta gran sirvienta y discípula, sino Dios
Madre. ¿Y me empiezo a preguntar, qué es lo

que sé? ¿Qué es lo que mi experiencia de
madre me enseña sobre el amor de Dios por
nosotros?

Una madre da vida. Mi experiencia de
mujer embarazada me ha hecho vivir que el
proceso de alojar una vida dentro de tí, te cam-
bia. Para la mujer embarazada los cambios fí-
sicos son numerosos y son fuente de humil-
dad. Los cambios del corazón todavía son ma-
yores. El amor crece cada semana que pasa.
Y también la preocupación. Una desazón si-
lenciosa por lo malo que puede sobrevenir a la
creación amada. La convicción, tan pronto, que
no se tiene el pleno control. ¿Qué puede signi-
ficar eso para Dios? ¿Cambia a Dios en el pro-
ceso de darnos la vida? ¿Después de haber
renunciado al control, nos mira a Dios aguan-
tando la respiración, preocupado por nuestro
bienestar?

Una madre sostiene la vida de su joven
hijo/a. Con el tacto, la mirada, el alimento, una
madre provee todo lo que le hace falta a su
hijo/a para crecer. Y el hijo/a no busca nada
más. Pero la madre terrenal tiene aquí una clara
ventaja: puede tocar físicamente, puede sos-
tener físicamente. ¿De qué manera Dios que
nos ama como una madre llega a nosotros, de
qué manera nos toca y nos ofrece sostén?
Una madre llora, experimentando una pena
profunda por los peligros inevitables en qué se
enfrenta su hijo/a. Recuerdo una mañana tran-
quila, cuándo nuestra primera hija tenía sólo
dos semanas de vida. Miré su cara bonita y
con lágrimas en los ojos pensé: habría queri-
do hacer del mundo un lugar mejor antes de
traerte a el. Es mucho , ¿pensar que Dios se
mire de vez en cuando su creación con esta
misma pena profunda? «Habría querido que
fuera mejor para ti. He intentado mostrar en el



19

mundo la manera. Habéis dejado el jardín y no
habéis llegado todavía al reino. Te dolerán y
me sabe mal. Me llena de dolor saberlo». ¿Por
qué no creer que Dios llora por nosotros? ¿Qué
pierde Dios experimentando esta pena?

Una madre se sacrifica. La línea de la
cintura, las horas de sueño, la planificación del
propio tiempo..., una madre es llamada a sol-
tar el control de la propia vida. Recuerdo un
sábado por la tarde cuándo nuestra hija Megan
tenía cuatro meses. Mi marido y yo las lleva-
mos a ella y a su hermana a misa a pesar de
que la Megan estaba cansada y nerviosa.
Cuando empezó a ser una molestia para los
otros, me la llevé al final de la iglesia. Sabía
que si la paseaba un poco, enseguida conci-
liaría el sueño que tanto necesitaba. Así que
allí estaba, al final de la iglesia, haciendo ejer-
cicio con nuestra pequeña en los brazos. Mien-
tras lo hacía, el sacerdote pronunció las pala-
bras de la consagración: Éste es mi cuerpo,
entregado por vosotros. Y pensé: ¡Ya sé qué
quiere decir eso! A través del embarazo, el
parto, dar el pecho, las noches sin dormir...,
sé qué quiere decir entregar el cuerpo a fin de
que un otro/a viva. El Viernes Santo vemos
todo lo que Jesús tuvo que sacrificar con el fin
de compartir vida con nosotros. ¿De qué ma-
neras continúa Dios entregándose ella misma
a fin de que nosotros tengamos vida?

Una madre anhela estar presente. Mi
madre murió cuando yo cumplí 30 años. Nues-
tra hija mayor, lo bastante lista para atar cabos
a los cuatro años, de vez en cuando me pre-
gunta cuánto tiempo viviré. »¡Para siempre»,
me gustaría poder responderle!» Ya que no le
puedo prometer para siempre, le digo que haré
los posibles para vivir mucho tiempo: «Intenta-
ré vivir bastante tiempo como para que tengas
ganas de que me vaya». La Sannon no en-
tiende mi ironía ni sabe que hago referencia a
su adolescencia, pero le llega al corazón de mi
mensaje. No te quiero dejar. Déjame estar con-
tigo tu primer día de guardería, el día que aca-
bes los estudios, para tu boda, para el naci-
miento de tus hijos, para las vidas de tus nie-
tos. Deja que esté contigo. No sólo en espíri-
tu, como estoy segura de que está mi madre,
sino en persona, para que te pueda abrazar,
consolar, reír contigo, cuidarte. ¿Anhela el co-
razón de Dios estar presente en nuestras vi-
das? A menudo nos imaginemos a Dios como

si fuera lejano y no le afectaran los aconteci-
mientos cotidianos de nuestra vida. ¿Y si Dios,
en cambio, buscara cada día el hacernos sen-
tir su presencia?

Finalmente, el corazón de una madre
tiene sus delicias en su hijo/a. El sentido de
maravilla crece con cada instante del desarro-
llo del niño/a. El primer balbuceo se celebra
tan espléndidamente como el diploma univer-
sitario. El niño/a pequeño comparte un jugue-
te o el niño/a más grande toma una decisión
inteligente, y la madre se ilumina. ¡Mis compa-
ñeros de trabajo tienen una paciencia y una
amabilidad infinitas para escuchar mis frecuen-
tes informes sobre las aventuras de nuestras
tres hijas! Es imposible no enorgullecerse cuan-
do se es testigo diariamente del milagro de
belleza y bondad que crece en una criatura. El
corazón exulta de orgullo y de gozo. ¿Por qué
no tendríamos que concebir el corazón de Dios
con este mismo potencial de gozo?

Esta imagen de «Dios, nuestra madre»
que nos ofrece la Escritura y que han experi-
mentado algunos místicos es muy antigua.
Pero no la celebremos. No hablamos, no le can-
tamos, no la vemos en nuestras obras de arte
y, así, lo olvidamos con facilidad. Olvidamos
que Isaías alaba a Dios porque anhela conso-
larnos como una madre consuela a su hijo (66,
13) o que el evangelio de Lucas nos ofrece
una imagen poética de Dios como una madre
clueca que busca de reunir los polluelos (13,
34). Despreciamos las intuiciones de grandes
mujeres de nuestra tradición que han experi-
mentado imágenes de Dios que nos sorpren-
den y nos estimulan a superar los límites en
qué hemos cerrado la realidad de Dios. Juliana
de Norwich recibe consuelo de la imagen de
Jesús como madre que nos alimenta en el si
suyo. La mística del s. XIII Mechtild de
Magdeburg nos ofrece esta poderosa imagen:
«Dios es como una gran madre que se aga-
cha a recoger a su niño del suelo y se lo pone
en el pecho». En nuestros días, teólogos y
poetas-profetas denuncian nuestra complaci-
da disposición a sentirnos satisfechos con un
único nombre para Dios. Elizabeth Johnson
explora la idolatría de las imágenes únicas en
su libro She Who Is (La que es) y Edwina
Gateley describe el rostro femenino y mater-
nal de Dios en un libro que tiene un título que
en sí mismo ya nos invita a superar las imáge-
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nes precisas y formales sobre Dios. El libro se
titula En Warm Moist Salty God (Un Dios cáli-
do, mojado, salado).

Creadas en imagen de Dios, las muje-
res que son madres tienen que hablar y tienen
que compartir la sabiduría de su maternidad.
La realidad de Dios desafía los límites del len-
guaje. No podemos fiarnos de ninguna ima-
gen ni de ningún título que pretenda categorizar
a Dios de forma adecuada. Para poder alabar

a nuestra Dios encarnada tenemos que estar
dispuestos a reconocer su rostro en culturas,
tradiciones y experiencias diferentes. El rostro
de Dios se encuentra allí donde hay gran amor,
compasión tierna, sabiduría gentil. Y a veces
eso se encuentra en el rostro de una madre.
(Artículo publicado en el semanario católico
America, diciembre de 2000, Quiere. 183, n.
21)

COLABORACIONES
Posibles  pist as para prep ara y realizar un Esp acio de Diálogo

Cuando nos planteamos crear un espacio de diálogo ¿Cual es nuestro objetivo?
Antes de crear, y de preparar un espacio de diálogo es importante dedicar un tiempo a pregun-
tarse cual  es el objetivo. Que cada persona del grupo se comprometa en esta iniciativa. Si el
objetivo es claro, es mucho más fácil poder llegar a ponerlo en marcha, y también de acoger y
de responder a las situaciones imprevistas. Evidentemente todo espacio de diálogo es un en-
cuentro que tiene  su parte de improvisación y de sorpresa. Nos hace falta valorar los hechos y
realidades que pueden ser motivo para crear un espacio de diálogo

Poner en marcha un espacio de diálogo. Posibles pautas

El diálogo no nace por generación espon-
tánea. Hace falta ponerlo en marcha,

ü Presentación e inicio del encuen-
tro.
Saber conducirlo y saber concluir-
lo.  Es necesaria una presentación
de los participantes, para que se
sepa en cada momento quien habla
y desde qué situación habla. Al em-
pezar, anunciarse como miembros
de ACO cual ha sido el motivo del
encuentro: Una situación, un hecho,
una acción vivida. Iniciar el encuen-
tro con 1 o más testimonios cortos,
ya sea de alguien invitado o de al-
guien que lo ha preparado. Estos
testimonios deben poder facilitar que
la gente se pueda expresar. A lo lar-
go del diálogo, los miembros de
ACO, hacen posible un lugar para
la palabra donde cada cual puede
testimoniar, expresar que es lo que
le ayuda a vivir la situación concreta
de una manera determinada.

ü Conducir el diálogo
 El hecho de dialogar debe permitir,
a cada cual, poder expresar una
palabra transformadora tanto para

quien la dice, como para quien la
recibe. Para dialogar, nosotros a
menudo necesitamos de un tercer
elemento. Esto puede ser el recur-
so de una palabra de referencia
adaptada al público invitado: Un tex-
to, un poema, un escrito, un recorte
de un diario etc.... Esto puede ser
un motivo para que cada uno de los
participantes pueda decidirse a ex-
presar sus convicciones, sus dudas,
su esperanza y su fe, o no fe.

ü Concluir el diálogo
Repetir expresiones que creemos im-
portantes que se han dicho durante el
diálogo y que pueden ayudar a conti-
nuar más adelante. Hacer expresar a
cada cual que es el que querríamos
quedar de este espacio. Dar la oportu-
nidad de expresarse, que desearían
como continuación a este espacio de
diálogo
Proponer, si se ve conveniente un posi-
ble nuevo encuentro. (Ideas extraídas
de un Documento de la ACO France
“Guide des partages de foi”)

Montserrat  Sidera
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El muno tal como es
Bolivia, un nuevo reto para los pueblos indígenas

Jesús Lanao
Consiliario de A.C.O.

Por su trabajo en el banco de recursos, visita a menudo Bolivia

Con sorpresa expectante seguimos el proce-
so boliviano que ha ilusionado a las grandes
mayorías de los pueblos de aquel país andino,
y también a los sectores más progresistas, in-
cluida la Iglesia católica…

Xavier Albó, un jesuita buen conocedor de los
pueblos aimara i quítxua, hablaba hace tiem-
po del “gigante dormido”, para referirse al con-
junto de estos pueblos, que estaba a la espera
paciente de su oportunidad histórica… Final-
mente este gigante ha despertado y ha queri-
do afirmarse como alternativa a un modelo
social y político que lo ha estado aplastando
desde hace mucho tiempo…

Evo Morales, pastor aimara del altiplano, que
tuvo que emigrar a la región tropical, produc-
tora de hoja de coca, donde fue líder sindical y
sufrió la represión de las fuerzas mandadas
por Washington de la “lucha contra el
narcotráfico”, se ha convertido en símbolo de
liberación y ahora preside el país, intentando
hacer otra política… ¿Lo conseguirá?.

Bolivia, como la mayoría de países del mun-
do, está bajo la “dictadura del mercado”. El pro-
blema de base es justamente el modelo eco-
nómico tan difícil de cambiar. Además, aunque
a nivel “macroeconómico” el país va crecien-
do, este crecimiento no sólo es desigual sino
que aumenta las diferencias sociales. Esto fue
lo que hizo estallar las protestas sociales los
años 2000, 2002 y 2004, que ha llevado a unas
elecciones, absolutamente democráticas, con
un resultado “sorprendente”: por primera vez
la mayoría social se refleja en la mayoría polí-
tica aunque sin el poder económico…

Es importante remarcar que esta situación se
ha originado, entre otras causas, por la crisis
de una clase política vinculada a las élites del
país, ignorando las mayorías indígenas y que
ha mantenido el poder a base de una “demo-

cracia” pactada entre partidos, con una carre-
ra imparable de corrupciones.

¿Qué puede pasar? Resulta muy difícil hacer
pronósticos, más aún en un país de comporta-
mientos sociales tan singulares e imprevisibles
(en muchas ocasiones de crisis se ha conse-
guido, en último lugar, un acuerdo o un cambio
que ha permitido la paz social,,,). Se me ocu-
rren tres posibilidades:

a) Un “pacto económico” con las gran-
des multinacionales donde se con-
sigan mejores condiciones para la
explotación de las reservas energé-
ticas (el caso Repsol es una prime-
ra muestra). Esto permitiría un con-
trol de los recursos públicos y una
limpieza de la economía.

b) La creación de un bloque de países
en el marco del Mercosur con una
visión política y económica con dife-
rencias importantes delante de los
E.U.A. y del modelo económico
neoliberal, que ha comenzado a di-
señarse entre Brasil, Argentina y
Venezuela, donde Bolivia está muy
interesada en integrarse inicialmen-
te y en el cual otros países como
Chile, Uruguay y otros podrían incor-
porarse también.

c) Un nuevo fracaso de esta alternati-
va, por razones diversas (parecido
a Nicaragua…), que podría llevar a
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un enfrentamiento civil, con interven-
ción militar (interna i externa). Pocos
días después de la notable victoria
simbólica indígena, los que han que-
dado marginados (la “vieja clase po-
lítica”) ya empiezan a hacerse notar
con sus comentarios en la prensa o
en el Parlamento.
Detrás de todo hay que tener pre-
sente la lucha interclasista, con los
componentes territoriales y étnicos
(la exigencia de autonomía de los de-
partamentos de Santa Cruz y Poto-
sí). No olvidemos que sólo un 4%
de la población tiene la mayoría de
la riqueza del país (bienes y rentas),
que no reinvierten en el país sino en
la bolsa de New York, o en los ban-

cos suizos.

Y como elemento complementario, la corrup-
ción, que en un país empobrecido resulta más
difícil de soportar que en los nuestros del Nor-
te. El “signo” de Evo Morales de reducirse el
propio sueldo y el de los ministros a la mitad
tiene un simbolismo importante pero puede lle-
var a una corrupción encubierta mayor…

Todo ello, un proceso con muchos
interrogantes, pero con la ilusión con la que se
empiezan todos los caminos, la esperanza de
una eficiente solidaridad internacional y la ima-
ginación de un pueblo que quiere encontrar una
verdadera alternativa nueva y justa de distri-
bución de su riqueza.

COLABORACIONES

Invitación a la conciliación
COLECTIV O DE CURAS OBREROS DEL ESTADO ESPAÑOL

“ Dichosos los que trabajan por la paz ...”

Cuando vemos a algunos católicos salir a la
calle en manifestación, reclamando unos derechos
y/o exigiendo que se nieguen otros derechos, cuan-
do vemos y oímos que lo hacen con una violencia y
agresividad como hacía años que no veíamos ni
oíamos, cuando escuchamos ciertos debates, o to-
mas de posición, en algunos medios de comunica-
ción, de personas que se confiesan católicas, cuan-
do vemos, oímos o leemos a algunos obispos cató-
licos, cargados de tensión, negatividad y pesimis-
mo, cuando...

Pensamos : algo grave está pasando y,
quizá, algo grave está por pasar. Uno y otro
término nos preocupa profundamente y por eso
hablamos:

Pregunt amos : ¿Adónde vas, Iglesia
Católica Española?

Muy próximo ya el 30 aniversario de la
muerte de Franco, todavía no superadas las
hondas heridas de los crueles enfrentamientos

entre los españoles, igualmente desmedidas y
repudiables en ambos bandos, ¿seguirás alen-
tando y bendiciendo la confrontación, la agre-
sividad, la violencia..., o querrás ser, por fin,
constructora de la PAZ, esa tarea todavía pen-
diente?

Recordamos, agradecidos, los tiempos de
la llamada Transición a la democracia, en que la
mayoría de los católicos y una buena parte de sus
obispos colaboraron, de diversas maneras, en avan-
zar hacia delante, en lo que se llamó la Reconcilia-
ción entre los españoles, inspirados sin duda por
los documentos del Concilio Vaticano II y por el
mismo Pablo VI , de feliz memoria.

Baste como ejemplo est a cit a:

“Las realidades temporales y las
realidades sobrenaturales están estre-
chamente unidas entre sí y la misma
Iglesia se sirve de medios temporales
en cuanto su propia misión lo exige. No
pone, sin embargo, su esperanza en
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PRIVILEGIOS dados por el poder civil;
más aún, RENUNCIARÁ al ejercicio de
ciertos derechos legítimamente adqui-
ridos tan pronto como conste que su
uso puede EMPAÑAR la PUREZA de
su TESTIMONIO o las nuevas condi-
ciones de vida exijan otra disposición.
Es de justicia que pueda la Iglesia, en
todo momento y en todas partes, pre-
dicar la fe con auténtica libertad, ense-
ñar su doctrina sobre la sociedad, ejer-
cer su misión entre los hombres sin tra-
ba alguna y dar su juicio moral incluso
sobre las materias referentes al orden
político, cuando lo exijan los derechos
fundamentales de la persona o la sal-
vación de las almas, utilizando TODOS
y SOLO aquellos medios que sean
CONFORMES al EVANGELIO y al
BIEN de TODOS, según la diversidad
de tiempos y situaciones.”

(Vaticano II, Constitución sobre la
Iglesia en el mundo actual, 76)

Sin embargo, después de tantos años,
la Iglesia Católica Española sigue usando los
PRIVILEGIOS que, constatamos, EMPAÑAN
la PUREZA de su TESTIMONIO ante la gen-
te. Es más: vemos que los obispos no sólo no
se esfuerzan por renunciar a ellos, sino que
los exigen, ahora con contundencia. ¿Es esto
razonable? ¿Hasta dónde va a llegar la con-
frontación ?

La no casual identificación, cada vez
más manifiesta, de las aspiraciones de los obis-
pos católicos españoles con las aspiraciones
y los programas de la clase política conserva-
dora, es motivo de gran preocupación para los
que nos movemos y vivimos en otros sectores
de la población distintos de aquellos que son
invitados a dar su opinión en ciertos Congre-
sos, Sínodos o debates en algunos medios de
comunicación.

La utilización de la Cadena de Radio
COPE, o de la Popular, de la Cadena de Tele-
visión +MT, o del suplemento, eclesial, ALFA Y
OMEGA, dentro del diario conservador ABC,
por ejemplo, como órganos de difusión de opi-
niones e informaciones sesgadas sobre la so-
ciedad española, muestra a la Conferencia
Episcopal entre los grupos políticos más reac-
cionarios y, aparentemente, interesados en una
desestabilización social que pudiera beneficiar,
a largo plazo, sus propios intereses, aun los
más burdamente materiales, aunque sea, como
se dice, caiga quien caiga.

Invitamos a todos, cristianos y creyen-
tes en general, a orar intensamente y a traba-
jar eficazmente para conseguir la verdadera
CONCILIACIÓN  entre los españoles, de modo
que la SUMA de las distintas concepciones y
análisis sobre el Estado y la Sociedad contri-
buya a la consecución del mayor bien posible
para todos, según la diversidad de tiempos y
situaciones. Creemos que, sólo así, quizá,...

“... serán llamados hijos de Dios ”  (Mt 5,9)

TORTURA

una realidad en la mayoría de países del mundouna realidad en la mayoría de países del mundouna realidad en la mayoría de países del mundouna realidad en la mayoría de países del mundouna realidad en la mayoría de países del mundo

ACTUALMENTE, el miedo al terrorismo y
la lucha por erradicarlo pueden llegar a
justificar la tortura. Más de la mitad de
los gobiernos del mundo la utilizan en
aras de la seguridad, a menudo buscan-
do destruir toda oposición.

Con este fin parece que todo valga, y que
la dignidad humana pierda todo valor.

JESÚS fue torturado y condenado a muer-
te por los poderosos de su tiempo.

La ACAT se inspira en su Evangelio libe-

rador y trabaja para que algún día sea
realidad el artículo 5º de la Declaración
universal de los derechos humanos: Na-
die será sometido a la tortura ni a penas
o tratos crueles, inhumanos o degradan-
tes.

La ACAT, fundada en Francia el 1974 por
dos mujeres protestantes y establecida
actualmente en treinta países, es una or-
ganización internacional no gubernamen-
tal y ecuménica.
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Tiene estatuto consultivo a las Naciones
Unidas, en el Consejo d’Europa y en la
Comisión Africana de los Derechos Hu-
manos y de los Pueblos.

Reúne cristianos –católicos, protestantes,
ortodoxos, anglicanos y cuáqueros– en
una misma tarea y en oraciones periódi-
cas.

COMO ACTÚA LA ACAT? INFORMA Y DE-
NUNCIA a través de charlas, debates, in-
tervenciones en los medios de comuni-
cación, artículos en diarios y revistas, su
propio boletín, publicación de documen-
tos y material pedagógico.

APOYA A LAS VÍCTIMAS mediante llama-
mientos urgentes dirigidas a los gobier-
nos y a sus embajadas en el Estado es-
pañol.

SE DIRIGE AL GOBIERNO catalán o es-
pañol con peticiones o recomendaciones
para mejorar el respeto a los Derechos
Humanos en el interior del país y en el
exterior.

ENVÍA INFORMES a instancias interna-
cionales (Consejo de Europa y ONU) por
la vía del FI.ACAT (Federación Interna-
cional.)

COLABORA con otras organizaciones que
luchan por los Derechos Humanos den-
tro y fuera del Estado.

RUEGA por los torturados, por los
torturadores y por sus respectivos fami-
liares.

Muchas tareas a hacer...! ACAT/
Catalunya-España funciona únicamente
con voluntariado! TÚ PUEDES COLABO-
RAR!

ACCIÓN DE LOS CRISTIANOS POR LA
ABOLICION DE LA TORTURA Anglí, 55 –
08017 BARCELONA Tel. 932 038 915 /
Fax 932 034 830 c/e: acat@pangea.org
web: http://acat.pangea.org

TESTIGOS «La Iglesia no puede callar.

Las pruebas de la tortura, las traemos
en nuestros cuerpos. Si la Iglesia no se
manifiesta contra esta situación, quien

lo podrá hacer? En este momento, el si-
lencio es omisión. Si la palabra es un ries-
go, es sobre todo un testimonio.»

hermano Tito de Alencar, carta desde la
prisión.

Recordaos de los presos como si fuerais
tomados con ellos; recordaos igualmen-
te de quienes son maltratados, pensan-
do que también vosotros tenéis un cuer-
po.

Carta a los Hebreos 13,3

 «Yo lo sabía, si vosotros hacíais campa-
ñas a favor mío, porque mi régimen pe-
nitenciario se suavizaba.»

«Yo lo sabía cuando perdíais fuerza, por-
que entonces empezaban de nuevo a
despertarme cinco veces cada noche para
pedirme mi estado civil, las humillacio-
nes se retomaban…»

«Sólo os pedimos una cosa: hablad de
nosotros. Mientras habléis de nosotros,

nosotros viviremos.»

SI QUIERES COLA-
BORAR ES muy SEN-
CILLO Envía tu direc-
ción de correo elec-
trónico a l’ACO
(acocat@arrakis.es )
y la incluiremos en la
lista de direcciones
para enviar (una vez
al mes) un “Llama-
miento urgente” a
los gobernantes de
varios países, en fa-
vor de personas re-

tenidas, torturadas o condenadas a muer-
te.

Recibirás por  E-mail, 3 documentos cada
vez:

- La situación del país, y una breve rese-
ña de la persona por quien se está inter-
viniendo.

-Una carta dirigida a un alto gobernante
o cargo judicial del país en cuestión (con
la dirección).
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-Una copia  preparada para el cónsul o
embajador, del país en cuestión, en el
Estado español. Las cartas las podrás di-
rigir tal cual te lleguen preparadas, o bien
modificarlas, a tu manera (siempre res-
petuosamente y en nombre de los dere-
chos humanos). Al fin y al cabo serán
cinco minutos cada vez. Y tu acción po-
drá ayudar a aligerar una persona y a ir
¡erradicando la tortura y la pena de muer-

te! ¿Sabes cuando pesa un copo de nie-
ve? ¿Sabes que la nieve puede llegar a
ser tan pesada que puede romper las
ramas de un árbol o hundir un tejado?
¡No lo dudes! ¡Pon tu copo de nieve! ¡En-
vía tu E-mail a la ACO por las buenas
causas de la ACAT! ¡Envía tu E-mail y
ayudarás a personas concretas!

¡Gracias!

INTERNACIONAL
EL SEMINARIO DEL MTCE  EN  FREISING

Josep Sánchez

Responsable de la Comisión de Internacional

Con la presencia de representantes de doce mo-
vimientos, pertenecientes a diez países diferen-
tes, ha tenido lugar en Freising - Baviera/Alema-
nia – un seminario del MTCE ( Movimiento de Tra-
bajadores Cristianos de Europa) con el título “
Para una Europa social, justa y solidaria” en la
que a partir de la información recibida de diecio-
cho movimientos se trataba de aprobar un docu-
mento común para poder presentar a diversos
organismos.
No pasamos de una puesta en común y un inter-
cambio. Nos propusimos tenerlo a punto para el
mes de junio, y aprobarlo en el seminario que se
convocará para estas fechas.
     Tampoco los estatutos que había preparado
un equipo de tres miembros del “ grupo de coor-
dinación “ junto con un especialista de la ley bel-
ga, pudieron ser aprobados; hay importantes di-
ferencias en la misma razón de ser de los estatu-
tos y, consecuentemente, quedan aplazados.
     A pesar de ello, el encuentro valió la pena. El
contacto con la gente de diferentes países y mo-
vimientos, con su forma de ser y su experiencia,
es muy gratificante.
     Pudimos constatar la gran diferencia de sis-
temas de seguridad social, el miedo de países como
Alemania y Bélgica a perder prestaciones, el mie-
do a que la armonización europea se haga por aba-
jo, se constata una tendencia a la privatización,
los países del Este querrían consolidar lo que tie-
nen y mejorar. A pesar de ello, se ve claramente
que una cierta armonización se tendrá que hacer.
Se ve también que el ambiente no es el más pro-
picio, que el aumento del paro en muchos países,
la precarización, el clima individualista y de con-
sumo, hacen más difícil la solidaridad.
     Se decidió que el documento se basaría en la
dignidad de la persona, se haría referencia a la

doctrina social de la Iglesia y a la carta de los
derechos fundamentales de la Unión Europea, que
habría dos tipos de documentos, uno de extenso
para entregar oficialmente, y otro de resumido
para la divulgación.
     Se dijo que hacia falta apostar por una
globalización ética, responsabilidad de una ética
global en el clima, el medio ambiente, se trata de
nuestro medio de vida colectiva; nos hace falta
encontrar medios para influir en la sociedad, de la
importancia de la información, cuidar la participa-
ción. Se constata que tenemos mucha gente en
trabajos de recuperación del daño que inflinge el
sistema, falta gente para la creatividad social, y
la importancia de las comunidades de vida.
      Delante de un mundo donde todo depende de
lo económico, solamente, podremos salir adelante
con la solidaridad. Tenemos motivos para estar pre-
ocupados ya que el individualismo gana terreno en
todos sitios, en los paises del Este existen las mis-
mas tendencias que en las del Oeste. Militantes
que luchan por conservar el Sistema de Seguridad
Social se los trata de retrógrados y se acusa a los
inmigrantes de ser la causa del déficit de la Segu-
ridad Social. Y en muchos sitios, los inmigrantes
tienen grandes problemas debido a una cobertura
precaria.
      Nos hace falta partir de la experiencia de la
gente, como la situación provoca sufrimiento y
hacer un trabajo de concienciación, impulsando a
los militantes a la acción política y sindical.
      Hace falta asegurar, esencialmente, la cober-
tura por enfermedad, el paro y la jubilación. La
cobertura por enfermedad tendría que ser uni-
versal en todos los países de Europa y la Seguri-
dad Social se tendría que concertar entre el Go-
bierno, la Patronal y los Sindicatos.
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El dossier

LA DIRECTIVA BOLKESTEIN
DOSSIER ELABORADO POR ALBERT MARÍN

A PARTIR DE MATERIALES
D’ATTAC, CES, LE MONDE Y CCOO

La aproximación a cualquier texto articulado, supone adentrarse en la filosofía de fondo que da
sentido a todos los artículos que componen  el cuerpo de la ley, del decreto, del proyecto...
Es preciso también tener en cuenta el contexto que la ha inspirado y la ideología o las ideolo-
gías de los autores expertos que la han desarrollado.
Para qué esta aproximación sea objetiva, habrá que hacer el esfuerzo de contrastar la propia
opinión con las diversas opiniones de otros sectores involucrados en la temática.
Eso se lo que se intenta hacer en esta breve aproximación a la “Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo , relativa a los servicios en el mercado interior” la conocida como
Directiva Bolkestein.

Introducción

http://europa.eu.int/eur-lex/se/como/pdf/2004/omo2004_0002se01.pdf

HISTORIAL DE LA DIRECTIVA BOLKESTEIN

El proceso tiene  su punto de salida en la re-
unión de jefes de Estados y de Gobierno cele-
brada en Lisboa el año 2001, con el acuerdo,
de todos los participantes, de fomentar una es-
trategia, llamada “La Agenda de Lisboa”, para
convertir a la Unión Europea, en sus propias
palabras, “en la economía más competitiva del
mundo” .
Inspirada en el acuerdo que, a nivel del co-
mercio mundial, nos llegó con el  AGCS (año
1995)(Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios), comenzó su trayectoria oficial el 13
de  enero del año 2004, al ser adoptado este
texto por la Comisión Europea, aprobado, en-
tre otros, por: Michel Bernier (Unión para el
Movimiento Popular- centro/derecha de Fran-
cia) Pascal Lamy (Partido Socialista Francés),
Philippe Busquem (Partido Socialista Belga) y
Michaele Schreyer (Verdes alemanes ), con el
nombre de “propuest a de directiva sobre
servicios en el Mercado Interior ”.
Esta propuesta se hizo desde la Dirección
General del Mercado Interior, donde como per-
sona más significativa, figuraba el señor Frits
Bolkestein (la razón del nombre de la directi-
va)., político holandés de 73 años, pertenecien-
te  al Partido Liberal Holandés que fue presi-
dente de la Internacional Liberal entre 1996-
1999, año en que entró a formar parte de la
Comisión de la Unión Europea, presidida por

Romano Prodi,  como Comisario de ésta, tra-
bajando en Mercado Interior y Unión Aduane-
ra hasta el año 2004. Se constituyó una grupo
de trabajo mixto de representantes de la Co-
misión y de los Gobiernos de la Unión Euro-
pea que se reunió siete veces entre el 27 de
febrero y el 26 de mayo para el estudio
intergubernamental  de la propuesta.
Este proyecto ha conocido una larga tramita-
ción en el Parlamento Europeo desde 2004 y
ha pasado por el cambio en la presidencia de
la Comisión de Romano Prodi, a la presiden-
cia de la Comisión de Durão Barroso.
En la cumbre del Consejo Europeo de Prima-
vera, 22 de abril de 2004, por presiones del
presidente francés Jacques.Chirac, se acordó
retocar el texto para corregir aspectos que mo-
dificaban la protección de los estados sobre
determinados servicios públicos defendidos por
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los sindicatos euro-
peos; retoques que
hasta enero del 2006 no
se incorporaron al pro-
yecto.
Pasó, durante el 2004,
por la Comisión de
Asuntos Jurídicos y
Mercado Interior (po-
nente Evelyne Gebhart)
y la de Ocupación y
Asuntos Sociales (po-
niente Anne van
Lanker); en octubre de
2005 se debatió en la
Comisión de Economía donde perdió todas las
mejoras que se habían introducido en la Co-
misión de Ocupación, pese a que se debatie-
ron unas mil enmiendas al texto.
De esta manera con un texto poco satisfacto-
rio, por la falta de un contenido más social,
quedó listo para ser debatido en el plenario del
Parlamento Europeo en Estrasburgo el 24 de
octubre del mismo año.
Cuando llegó la fecha de la votación y ante la
multitud de enmiendas ( 1800 ), la comisión
decidió aplazar la votación, para tener tiempo
para reflexionar, hasta enero de 2006; sin em-
bargo, se votó el 22 de noviembre en las comi-
siones de Mercado Interior y la de Protección
del Consumidor del Parlamento (IMCO) don-
de la mayoría rechazó las mejoras esenciales
propuestas por la ponente Evelyne Gebhard,
ya aceptadas por la Comisión de Ocupación y
Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, y
paralelamente pasó por el Consejo de la Com-
petencia el 28 de noviembre para sintetizar las
posturas de cara a los 25 miembros de la
Unión,  para armonizar los artículos más con-
trovertidos.
La fecha fijada para la presentación en el Par-
lamento nuevamente fue aplazada y durante
la última semana de enero y la primera sema-
na de febrero el Proyecto fue modificado en
profundidad en un consenso entre los repre-
sentantes del Partido Popular Europeo y el
Partido Socialista Europeo, eliminando, pare-
ce ser, la expresión del “Principio del País de
Origen” no así el contenido, difícil de eliminar,
ya que éste constituye el sustrato de todo el
documento, eliminarlo del todo implicaría eli-
minar toda la Directiva, cosa demanda por al-

gunos partidos de
izquierda y
ONGS..
El 15 de febrero
se presentó al
Parlamento Euro-
peo y el 16 se
procedió a la vo-
tación en primera
lectura, la vota-
ción fue cierta-
mente ruidosa,
mezcla de desen-
canto de algunos,
sobre todo del

Partido Popular Europeo que la encontraban
muy floja y otros sectores de los partidos de
izquierda que la querían con más modificacio-
nes.
Primeramente se presentó una propuesta de
los grupos de izquierda (IUE-IVN y Verdes)
donde se rehusaba la directiva por considerar
que. “el texto actual está marcado por muchos
aspectos negativos para la cohesión social y
el mantenimiento de lo que queda del estado
del bienestar y del modelo social europeo “ la
propuesta fue desestimada por 153 votos en
favor y 486 en contra.
A continuación se presentó a votación el texto
reformado de consenso, de los grupos del Par-
tido Popular Europeo y del Partido Socialista
Europeo, siendo aprobado por 394 votos en
favor, 215 en contra y 33 abstenciones.
Ahora se presenta una nueva etapa en la tra-
yectoria de la Directiva Bolkestein, larga y com-
plicada, a partir de ahora debe pasar por el
Consejo Europeo (los ministros de los 25 paí-
ses de la Unión) que decidirán sobre lo que es
preciso hacer sobre esta propuesta, podrán
hacer las enmiendas que convengan para des-
pués pasarla, nuevamente, al pleno del Parla-
mento en 2a lectura. Difícilmente se podrá cum-
plir el proyecto de Lisboa, para que sea vigen-
te en el año 2010.

Elementos más polémicos de la Di-
rectiva Bolkestein

I. Ámbito de la directiva

Puesto que el sector de servicios supone ahora alre-
dedor del 70% del Producto Nacional Bruto y del em-
pleo en la mayoría de los estados miembros ( EM )de



28

la Unión Europea (UE), la abolición de los obstáculos
legales existentes a la libertad de establecimiento y a
la libertad de la circulación de servicios entre los EM
forma el núcleo de la propuesta, . Como dijo Bolkestein,
«Algunas de las restricciones nacionales son arcaicas,
abiertamente engorrosas y violan la legislación de la
UE. Simplemente tienen que desaparecer»; aunque
esos «obstáculos» sean a menudo las disposiciones
que las autoridades públicas adoptan para garantizar
que se mantiene o consigue: un mejor suministro de
servicios desde el punto de vista de la mejor adminis-
tración del dinero público, el acceso universal a los
servicios , la garantía de calidad de los servicios su-
ministrados, leyes laborales y relativas a los honora-
rios, regulación de las comunicaciones comerciales, etc,
a fin de que la enorme industria de los servicios no se
convierta en una jungla en la que la competitividad más
despiadada se enseñoree de ella.

El ámbito de la Directiva Bolkestein abarca todos los
servicios considerados «actividades económicas». El
criterio esencial para una actividad económica es el de
que «normalmente se haga a cambio de una remune-
ración», aunque dicha remuneración no la deba pagar
necesariamente el destinatario del servicio, pudiendo
ser el Estado quien la pague mediante la forma de sub-
vención.

Un memorando de la Comi-
sión emitido sólo en inglés,
establece una lista no ex-
haustiva de los servicios que
contiene la directiva, que van
desde los legales hasta pro-
fesiones como fontanería y
carpintería, construcción,
distribución, turismo, trans-
porte, sanidad, cobertura sa-
nitaria, medioambiente, ar-
quitectura, cultura y
cazatalentos .De acuerdo
con la directiva, sólo las acti-
vidades específicas en los
ámbitos de los servicios financieros, de las comunica-
ciones electrónicas y de los servicios de transportes
están explícitamente excluidas, porque ya habían sido
desreguladas por otros instrumentos de la UE, aunque
las normativas de esta directiva se acumularán a las ya
existentes, haciéndolas aún más rígidas. Tampoco se
libran los servicios de interés general ni otras funcio-
nes soberanas, y ello pese a que el criterio de provi-
sión de servicio «a cambio de remuneración» estable-
cido por el enunciado sugiere lo contrario, puesto que
el acceso a una amplia variedad de servicios públicos
requiere el pago de alguna contribución o tasa y lo mis-
mo se aplica a las instituciones que trabajan por el bien
común ,desde los suministradores de servicios volun-
tarios de bienestar social a los organismos de inspec-
ción técnica. Las únicas actividades que pueden ex-
cluirse con cierta certeza son las que carecen total-
mente de remuneración (por ejemplo los servicios su-
ministrados gratuitamente por asociaciones que están
financiadas por suscripciones y donaciones de los

miembros).

II. Libert ad de est ablecimiento

Con el objetivo de facilitar la libertad de establecimien-
to, los Estados restringirán las condiciones de autori-
zación exigidas para la prestación de los servicios y
solamente en ciertas circunstancias se podrán pedir
autorizaciones, siempre que no sean discriminatorias,
estén justificadas objetivamente por razones de inte-
rés general y sean proporcionadas( no se puede pedir
una autorización si el objetivo puede lograrse median-
te una «medida menos restrictiva»; por ejemplo me-
diante controles a «posteriori»). Además deben ser,
específicas y no ambiguas, objetivas, y dadas a cono-
cer con la suficiente antelación. Los suministradores
privados podrán recurrir legalmente si las autoridades
públicas no respetan las restricciones fijadas para las
condiciones de establecimiento.

Requisitos prohibidos

Los Estados ya no tendrán capacidad de formular las
siguientes requisitos, que quedarían prohibidos:

-de nacionalidad para los prestadores, sus empleados,
las personas que posean el capital y los miembros de

la dirección y control.

-el que estas personas es-
tablezcan su residencia
donde la compañía tiene
su sede.

-subordinación de la auto-
rización de establecimien-
to a la prueba de que exis-
te una necesidad económi-
ca o una demanda del mer-
cado del servicio en cues-
tión.

-subordinación de la auto-
rización de establecimien-

to a la evaluación de los efectos económicos potencia-
les de la actividad en cuestión.

-subordinación de la autorización de establecimiento a
la adecuación de la actividad de que se trate a los ob-
jetivos económicos de las autoridades públicas.

-que se constituya o se participe en una garantía finan-
ciera o que se suscriba un seguro por el prestador o
por una agencia suya establecida en el territorio nacio-
nal en el que se realiza el servicio.

-certificado de haber realizado la actividad durante un
período mínimo de tiempo o de haberse registrado como
empresa; pedir un establecimiento principal en lugar
de una filial o delegación en su territorio.

-prohibir a los proveedores de servicios que tengan un
establecimiento o que estén registrados en más de un
EM.
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III. Libre circulación de servicios

Principio del país de origen

El «principio del país de origen»
radicaliza la normativa relativa a la
libertad de establecimiento descri-
ta anteriormente, poniendo en jue-
go un nuevo tipo de desregulación.
De acuerdo con este principio, los
EM deben garantizar que los «pro-
veedores están sometidos sola-
mente a las normativas nacionales
de su EM de origen». Consecuen-
temente, las autoridades del país
donde se proveen los servicios no
pueden en ningún caso aplicar su-
pervisión alguna: sólo lo puede
hacer el país de origen. También se
establece que el «EM de origen
será responsable de supervisar al
suministrador y los servicios que
provea, incluidos los servicios su-
ministrados en otro EM» y que el
EM de origen deberá comunicar al EM de acogida las
condiciones de empleo y trabajo del personal despla-
zado, para que éste pueda actuar contra el prestador
del servicio en caso de incumplimiento de las mismas.

Extracto del Artículo elaborado a partir de los informes
de Thomas Fritz, de Attac Alemania, y de Raoul Marc
Jenna, de Oxfam Bélgica y URFIG Francia.

OBJECIO NES DE LA CONFEDERACIÓN
EUROPEA DE SINDICATOS  SOBRE LOS
ELEMENTOS MES POLÉMICOS DE LA DI-
RECTIVA BOLKESTEIN

LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA ESTRATE-
GIA DE LISBOA SE INCUMPLE AMPLIA-
MENTE: ES PRECISO UN ANÁLISIS DEL
IMPACTO, SERIO Y ADECUADO

Confederación Europea de Sindicatos (CES):
La CES lamenta que la Comisión haya adoptado
un enfoque unilateral respecto a la Estrategia de
Lisboa. Ésta se basa en tres pilares: vincular la
reforma económica a la promoción del crecimien-
to económico sostenible, a la mejora de la calidad
de la ocupación y al fortalecimiento de la cohesión
social. La dimensión social se ha olvidado amplia-
mente en la directiva.
Un mercado interior de servicios es parte integral
del mercado común de la UE. Sin embargo, para
funcionar bien, los mercados tienen que basarse
en reglas claras, que promuevan criterios más ele-
vados y normas de calidad mínimas aceptables,
en las que los consumidores pueden confiar. En
consecuencia, es absolutamente fundamental que
se inscriban en la directiva medidas de protección

suficientes para garantizar
que no generan incertidum-
bre, transfiriendo a los consu-
midores y a los trabajadores
el riesgo vinculado a la activi-
dad económica.

La CES pide un estudio en
profundidad del imp acto
social sobre los trabajado-
res, los empresarios y los
beneficiarios de los servi-
cios, teniendo en cuent a la
opinión de los sindicatos
europeos, considerada es-
pecialmente import ante de-
bido a la falt a de consult a
antes de la present ación del
proyecto.

LIBERTAD DE ESTABLECI-
MIENTO: LOS ESTADOS

MIEMBROS NECESITAN INSTRUMEN-
TOS EFICACES PARA PROTEGER A LOS
CIUDADANOS Y LOS TRABAJADORES

CES: La directiva crea obstáculos a la cap aci-
dad de los Est ados miembros p ara ocup arse
de la calidad y de la prevención.
La imposición de reglas comunes y de criterios
estandarizados normalmente permite conseguir la
certeza jurídica y la igualdad. La Comisión Euro-
pea tendría que intentar proponer una armoniza-
ción básica, como lo hizo para el establecimiento
del mercado interior. Eso es precisamente lo que
falta en el proyecto.
La supresión de barreras injustificadas no signifi-
ca que las barreras justificadas también deban
suprimirse. Es preciso est ablecer normas míni-
mas o normas comunes p ara las cuestiones
princip ales, a fin de salvaguardar el interés pú-
blico, los derechos y la protección de los tra-
bajadores. Los Estados miembros tienen que con-
servar la libertad de reglamentar los servicios en
su territorio en función de prioridades determina-
das a nivel nacional, siempre y cuando los regla-
mentos no sean discriminatorios. Las menciona-
das exigencias son esenciales para garantizar la
cohesión social y la calidad de los servicios.
Si, en virtud del derecho comunitario, los Estados
miembros tienen la posibilidad de aplicar a los pres-
tatarios de servicio nacionales sistemas de autori-
zación u otras medidas e instrumentos, pero no
pueden aplicarlos a los prestatarios de servicios
extranjeros que quieran establecerse en su terri-
torio, el resultado final es una competencia des-
leal y un ataque indirecto a la continuación de es-
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tos instrumentos nacionales.
Los sistemas nacionales de protección de la
salud y de la seguridad están amenazados.
Según opinión de la CES, la propuest a se tra-
ducirá en una reducción intolerable de la ca-
pacidad de los Est ados miembros de adopt ar
garantías en materia de calidad y de seguridad.
Las regulaciones de salud y de seguridad no es-
tán armonizadas a nivel europeo. Por lo tanto, si
se aplica el principio de país de origen, podrían
aplicarse niveles diferentes de protección de los
trabajadores en un mismo puesto de trabajo. Esta
situación influirá sobre los reglamentos estableci-
dos por las instituciones, como por ejemplo las au-
toridades públicas, o
los convenios colecti-
vos adoptados por los
interlocutores socia-
les. El proyecto (Artí-
culo 15(5)) prohíbe a
los Estados miembros
imponer nuevas obli-
gaciones a los presta-
tarios de servicios,
salvo que prueben no
sólo que son necesa-
rios, objetivas y pro-
porcionales, sino tam-
bién que surgen de
una nueva circunstan-
cia. Esta prohibición
reducirá seriamente la capacidad de los estados
miembros de reclamar mejores condiciones de
salud y seguridad en el puesto de trabajo.

Será más difícil prevenir los posibles abusos
en el trabajo temporal
La CES está convencida de que el proyecto de
directiva sobre servicios no es adecuado para abor-
dar el trabajo temporal y, en particular, los aspec-
tos específicos de los sistemas de autorización, la
licencia y el registro, el control, la supervisión y la
aplicación, que siguen siendo necesarios en un
sector que es tan vulnerable a los posibles abu-
sos y al fraude.
El proyecto de directiva sobre trabajo temporal ten-
dría que abordar esta cuestión de manera equili-
brada, teniendo también en cuenta el Convenio
de la Organización Internacional del Trabajo so-
bre las Agencias de Ocupación Privadas, que au-
toriza explícitamente los sistemas de licencias y
control, para permitir a los Estados miembros pro-
teger sus mercados de trabajo y promover el tra-
bajo temporal de buena calidad.
Ésta es la razón por la que todas las formas de
servicios de ocupación y de servicios intermedia-
rios sobre el mercado de trabajo tendrían que es-

tar excluidas del proyecto. A la vez, debería
adoptarse una directiva que regule el trabajo tem-
poral.

PRINCIPIO DEL PAÍS DE ORIGEN: PELIGRO DE
UNA CARRERA A LA BAJA

CES: El principio del país de origen es atractivo
para las industrias que buscan maximizar sus be-
neficios, minimizando los riesgos legales. La apli-
cación de este principio podría aument ar el ries-
go real de abusos de competencia en las áreas
que no están armonizadas a nivel europeo.
Estos tipos de medidas animarían a los prestata-

rios a des-
plazar su
sede a los
E s t a d o s
miembros de
la UE en los
que los tipos
fiscales, los
r e q u i s i t o s
medioambientales
y la protec-
ción de los
derechos de
los trabaja-
dores son
m e n o r e s .
Por contra,

las autoridades de los países con niveles de pro-
tección más elevados estarían obligadas a redu-
cirlos para mantener su competitividad.
La CES no cree que los reguladores de los Esta-
dos miembros tengan la motivación o la capaci-
dad de aplicar efectivamente las normas en mate-
ria de prestación de servicios temporales
transfronterizos. Los prestatarios de servicios tem-
porales se beneficiarán de una ventaja competiti-
va frente a las empresas establecidas porque no
estarán sujetos a los mismos criterios y por lo tan-
to no est arán en un plano de igualdad – lo que
está en total contradicción con los principios del
mercado interior.
La aplicación del principio de país de origen per-
mite a diversos regímenes nacionales coexistir en
el mismo país de acogida y conduce a la yuxtapo-
sición de 28 reglamentaciones nacionales. Exa-
cerba la competencia desleal y una carrera a la
baja, hacia las normas más bajas y menos re-
glament adas. En virtud de este principio, la ley
uniforme ya no será de aplicación en el Estado
miembro afectado. Al contrario, la ley variará de
una persona a otra, o de una empresa a otra, en
función del país de origen de los prestatarios de
servicios. Los sistemas legales nacionales de cada
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Estado miembro entrarían en competencia direc-
ta unos con otros. Esta situación podría tener con-
secuencias negativas, provocando uno dúmping
(1) a gran escala, y en particular, un dúmping so-
cial acelerado.
Por ejemplo, los profesionales de la salud no es-
tán armonizados a nivel comunitario y la cualifica-
ción y las competencias varían de un Estado miem-
bro a otro. Los servicios sanitarios no pueden es-
tar sujetos a un principio según el cual el ámbito
de competencia de los profesionales sanitarios no
sea lo mismo de un estado al otro.
La CES cree que la norma tendría que ir prece-
dida de reglas de armonización básicas que
regulen la calidad, el contenido y , en particu-
lar, las normas de seguridad de los servicios.
En consecuencia, p ara evit ar la transferencia
masiva de sedes y las deslocalizaciones, sería
preferible proponer normas europeas mínimas,
y por ejemplo, normas comunes p ara los pres-
tatarios de servicios que deseen ofrecer sus
servicios más allá de las fronteras.

(1) Dúmping= Se entiende aquí como competencia desleal
entre est ados miembros

DESPLAZAMIENT O DE LOS TRABAJA-
DORES: ES FUNDAMENTAL LA APLICA-
CIÓN Y LA PUESTA EN MARCHA EN EL
PAÍS EN EL QUE SE DESARROLLA  EL
TRABAJO

CES: Está claro que el desplazamiento
transfronterizo de trabajadoras y trabajadores tem-
porales no está excluido del campo de aplicación
de la directiva. En este contexto, es esencial para
las empresas y los trabajadores, que las deroga-
ciones en materia de desplazamiento de los
trabajadores den lugar a un marco jurídico cla-
ro. Este no es en absoluto el caso. ¡El proyecto de
directiva aún podría complicar más la prestación
transfronteriza de servicios!
La directiva sobre desplazamiento de trabajado-
res sólo cubre las situaciones de “desplazamiento
temporal”. En la situación actual, no está claro
cuando se trata de uno “desplazamiento tempo-
ral” y cuando el desplazamiento ya no es tempo-
ral. En el futuro, podría ser mucho más importante
aclarar este punto y poder juzgar qué ley debería
aplicarse a las relaciones laborales.
Las propuestas para limitar el poder de los Esta-
dos miembros para supervisar y aplicar sus pro-
pias reglamentaciones nacionales constituyen una
preocupación importante.
La obligación de hacer una declaración a las auto-
ridades del Estado miembro de acogida se prohi-
birá, aunque se está proponiendo una derogación

temporal (para el sector de construcción) hasta fi-
nales de 2008. En virtud de esta norma, el presta-
tario no está obligado a informar el Estado miem-
bro de acogida sobre las condiciones de ocupa-
ción y de trabajo aplicadas al trabajador desplaza-
do, eso podría dar lugar a una desregulación y a
un dúmping social. La CES se pregunta por qué la
derogación sólo se mantiene hasta finales de 2008
y propone poner en marcha un sistema de decla-
ración europea simple. La cuestión de como el país
de origen debe ser informado de las posibles in-
fracciones en el país de acogida, que no puede
ejercer una supervisión sistemática e imponer san-
ciones, sigue sin respuesta. Según el proyecto, es
responsabilidad del Estado miembro de origen
garantizar que el prestatario de servicios sólo des-
plaza trabajadores que cumplan las condiciones
de residencia y ocupación legales definidas en la
legislación del país de origen. El Estado miembro
de acogida no puede imponer ningún control pre-
ventivo a los trabajadores o al prestatario de ser-
vicios. Según la CES, esta disposición privaría a
los Estados miembros de acogida de instrumen-
tos eficaces para evitar y controlar los posibles
abusos. Aunque está establecida una obligación
de cooperación entre los Estados miembros, ape-
nas podemos considerarla como sustituto.
La directiva quiere igualmente limitar los derechos
de los Estados miembros a verificar  el estatus le-
gal de un nacional de un país tercero (trabajador
no perteneciente a la Unión Europea) desplazado
a su territorio. Sin embargo, tendría que seguir sien-
do posible para los Estados miembros adoptar las
medidas adecuadas para evitar la explotación de
los trabajadores emigrantes irregulares, ya sea por
los prestatarios de servicios transfronterizos o por
los nacionales.
En una jurisprudencia reciente, el Tribunal Euro-
peo de Justicia ha determinado que para dar a un
Estado miembro la garantía de que la situación de
los residentes no miembros de la UE es legal, será
posible imponer al prestatario del servicio una obli-
gación de aportar a las autoridades locales infor-
mación como la residencia, el permiso de trabajo
y la cobertura social al Estado miembro de acogi-
da.

ENMIENDAS INTRODUCIDAS EN EL
DOCUMENTO PARA LA SU APROBA-
CIÓN EN EL PARLAMENT O  EURO-
PEO.

Primeramente es preciso tener en cuenta que las en-
miendas aprobadas en la última sesión del Parlamento
Europeo “compromiso Gebhardt”,  son un añadido
a las enmiendas ya aprobadas por la Comisión del Mer-
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cado Interior del Parlamento, fruto de los votos de los
grupos parlamentarios pertenecientes a los partidos
Popular Europeo y al Liberal  y que pese al mejoramiento
del texto no llegan al fondo de las cuestiones más pro-
blemáticas,  surgidas en el campo de su aplicación y a la
prevención del posibles conflictos que surjan con la le-
gislación laboral.

. Se hace una exclusión en la Directiva, de los
servicios que pertenecen a bienestar social (
Ayudas  a la familia, el cuidado de los niños y
jóvenes), vivienda social, agencias de trabajo
temporal,  servicios de seguridad,  transportes
locales ( metro, autobuses, taxis),  ambulancias,
y servicios portuarios .
. Confirmación  de principio según la cual la
Directiva no busca la privatización de los servi-
cios económicos de interés general.
.  Reformulación del principio del país de ori-

gen con el nombre de “libertad de circu-
lación de  servicios” y que supone:

•Que cualquier limitación a la libertad de ofre cimiento
de servicios debe ser:
            Necesaria, proporcional y no  discriminatoria

en  rel ación a la nacionalidadde la empresa.

.     Los estados miembros no tienen el poder de impo-
ner ningún   requerimiento   en ninguno de los siguien-
tes casos
-     Existencia de una sede en su territorio.
-      Consecución de una autorización previa por parte
      de las  autoridades locales.
-      Necesidad de un documento de identificación, emi
       tido por   las autoridades del país de origen, que cer
      tifique el derecho  a ejercer la mencionada actividad.
-     Utilización de herramientas o aparatos determina
      dos, que no   vengan impuestas por las leyes de sa
     lud   y seguridad en el trabajo
 -   Aplicación de determinadas formas contractuales a
      sus  trabajadores, si son autónomos.
-   Límites sobre deducciones fiscales o impuestos
      desproporcionados  sobre los equipos.

. Explicitación  de que la Directiva no afecta a
las leyes laborales (convenios, condiciones de
trabajo, seguridad e higiene laboral, legislación
de la seguridad social)
. Se hace explícito que la Directiva no modifica
los derechos establecidos a la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.
. Las enmiendas de la Comisión del Mercado
Interior, excluían del todo de la aplicación de la
Directiva los servicios de salud, pero ahora, se
hacen matices sobre esta exclusión
 fijando unos criterios a los cuales los servicios
de salud se tienen que adherir para no pertene-
cer al   marco de aplicación de la Directiva: Que
sea prestado por profesionales, prestado a los
pacientes, regulados por la legislación del país.
       “ Eso, según Matteo Guanazzi, significa a la
práctica que los servicios del tipo
        “empresa a empresa” quedarán dentro del

ámbito de la aplicación de la Directiva,  y eso
permitirá,  por ejemplo, a los hospitales
externalizar servicios no   sanitarios según las
condiciones fijadas en la Directiva”

. Se añaden como “razones primordiales de in

                  terés  general”
 La preservación del equilibrio de las cuentas de los sis-
temas de la  Seguridad Social.
 La equidad de las transacciones comerciales.

 La protección del medio  ambiente y del ambiente ur-

bano.

(Trabajado con el asesoramiento de ATTAC)

REPERTORIO DE OPINIONES
ANTES DE LA VOTACIÓN AL PARLAMEN-
TO EUROPEO

Sra. MARIA BADIA- Partido Socialist a de
Catalunya-
Grupo Socialista en el Parlamento Euro-

peo PSE.
3. La aplicación de esta propuesta de directi-
va- en su redactado actual podría
favorecer el «dúmping» social y
medioambiental en la Unión Europea y, por
tanto, erosionar los derechos sociales de los
trabajadores y las trabajadoras de
Catalunya.
 No obstante, la aprobación de un buen texto
podría suponer la reducción de las barreras
injustificadas a la libre circulación de los servi-
cios en el marco del mercado único europeo, y
garantizar la defensa de los derechos sociales
y medioambientales, avanzando hacia una ar-
monización a escala europea de la legislación
sobre servicios.

Sr. RAÜL ROMEVA- Iniciativa por Cat alunya
– Verdes.
Grupo de los Verdes/Alianza Libre Euro-

pea Verdes/ ALE

3.-Teniendo en cuenta que esta propuesta de
directiva atenta directamente
contra los servicios públicos, es evidente que
puede tener consecuencias muy graves para

. Se  impone. a los proveedores que hayan

transgredido las leyes del país de acogida,   el

pago de una fianza antes de completar el
 procedimiento judicial administrativo    o penal
sobre esta transgresión.
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Catalunya. A nadie le gustaría ver a una em-
presa prestar un servicio en Catalunya sin cum-
plir la legislación sobre medioambiente de aquí,
por ejemplo. Sería profundamente negativo.
Además, el dúmping social que
eso provocaría nos obligaría a reducir nuestro
nivel de protección social
y ambiental.

SR. BERNAT JOAN— Izquierda Republica-
na de Cat alunya-
Grupo de los Verdes/Alianza Li-

bre Europea Verdes/ ALE.

3-Todo depende del redactado de-
finitivo de la directiva. De todos
modos, teniendo en cuenta que
nuestra economía está fuertemen-
te basada en los servicios, es pre-
ciso considerarla, bajo el punto de
vista de los prestadores de servi-
cios, como una oportunidad para
expandir mercado. Para el consu-
midor, la competencia en los servi-
cios puede aportar reducción de
precios. Para los trabajadores en
general, si se mantiene el principio de país de
origen, puede significar una amenaza laboral
importante.

SR. IGNASI GUARDANS- Convergència i
Unió.
Grupo de la Alianza de los Demócratas y

Liberales para Europa ALDE

En positivo, la propuesta puede tener un gran
impacto en Catalunya
Cualquier PIME catalana podría ofrecer sus
servicios al Rosselló o más allá, en ámbitos
tan diversos como la reparación de automóvi-
les, la restauración para grandes colectivos, o
la limpieza. O los viajes para la tercera edad.
Y   evidentemente, también a la inversa, supri-
miendo algunos de los requisitos y dificultades
excesivos que tenemos hoy en materia de au-
torizaciones o licencias. Ahora bien, si no se
excluye finalmente el audiovisual  y se aclaran
otros extremos sobre la diversidad cultural y
lingüística y los instrumentos para su protec-
ción el impacto puede ser muy negativo para
la política lingüística de Catalunya y para el

actual soporte al cine europeo en todo el Esta-
do.

DESPUÉS DE LA VOTACIÓN AL PARLA-
MENTO EUROPEO

Jhon Monks, secretario general de la
Confederación de Sindicatos  Europeo
(CES)

Se ha realizado un gran progreso, eso es ver-
dad. El movimiento sindical europeo a conse-

guido unos cambios considerables. La Directi-
va Bolkestein a cambiado bastante.  Si bien es
cierto, pero, que ahora tenemos que ver los re-
sultados de la votación. Aún hay puntos muy
ambiguos sobre algunos servicios de interés
económico generales... que habrá que clarifi-
car de una manera más global, reconocemos el
trabajo que se ha hecho y que se hace estos días
en el Parlamento europeo.

Carola Fischbach-Pyttel, secretaria  de
la Fédéración sindical europea de los
servicios públicos (FSESP-EPSU)

Una de nuestras peticiones básicas continúa en
pie, la exclusión del campo cubierto por la Di-
rectriz Bolkestein de todos los servicios de in-
terés económico general. Los servicios socia-
les han sido excluídos de acuerdo con una de-
finición muy estrecha: según esta versión, los
servicios sociales excluídos son aquéllos que to-
can a la población más vulnerable. Para noso-
tros, estos servicios conciernen a toda la po-
blación en general; no podemos entregar al
mercado la gran mayoría de estos servicios, no
queremos de ninguna manera que el servicios
del agua y los de los residuos sean liberaliza-
dos.
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Graham Watson liberal británico

Desearía una apertura más amplía  del sector
(servicios) que representa más del 70 % del
Producto Interior Bruto de la Unión europea.

Ernest-Antoine Seillière, presidente de
la patronal europea (UNICE)

El deber de la Comisión europea es garantizar
un verdadero mercado interior de servicios ....
Un poder excesivo del estados para restringir
la prestación de los servicios, invocando mu-
chas razones que van más allá de los motivos
justificados de interés público, puede  condu-
cir al proteccionismo .

Ignasi Guardans, diputado al Parla-
mento europeo por Convergència i
Unió. (1)

Más allá de críticas específicas a  esta aproba-
ción, a mi parecer, el resultado final de la vota-
ción ha dado lugar a un texto globalmente po-
sitivo, que aleja los fantasmas - en algunos ca-
sos ciertamente reales, pero en otros simple-

mente imaginados desde la demagogia o el des-
conocimiento- de una ruptura de nuestro mo-
delo social en Europa. Con mi voto espero ha-
ber contribuido a eso, en la línea de
Convergència i Unió, en favor de una econo-
mía abierta y dinámica siempre dentro de un 
marco socialmente responsable. 

Estoy convencido  de que cuando esta norma
se transforme en realidad, en esta versión mo-
dificada y socialmente mucho más equilibra-
da que la propuesta inicial, habremos dado un
importante paso adelante para permitir
que Europa y sus empresas, especialmente
medias y pequeñas, puedan desarrollar todo su
potencial de crecimiento económico, verdade-
ra garantía real del bienestar de cada uno de
sus ciudadanos.

(1) Nota del Boletín : Se pidió a diferentes diputados
al Parlamento europeo ( PSC, ERC, Iniciativa, CiU)
su opinión sobre este nuevo contenido de la Direc-
tiva sobre Servicios. Sólo hemos recibido la comu-
nicación del Sr Guardans de CiU,  a quien desde el
Boletín le damos las gracias.

(2) Fuentes utilizadas en este dossier  a) ATTAC, CES,
LE MONDE, CCOO.


