
 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 DOSSIERES TEMÁTICOS  -  Área Libertaria 

colectivoautonomosantboi@gmail.com 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS a 2 de FEBRERO de 2017: ¡Qué vergüenza! – Sindicato 
Andaluz de Trabajadores/as  //  Jornada XXII aniversario Diamantino García  //  ¿Qué 
piensas de PODEMOS? - Carlos Taibo  //  Carlos Taibo: ¿Por qué las ideas libertarias 

son más actuales que nunca? 
 
 

 
https://areaautonoma.files.wordpress.com/2015/02/01-carta-ciudadania_manifiesto.pdf 

 

CONVOCATORIAS INFORMACION Y BOLETINES: 

 Jornada XXII aniversario Diamantino García: ‘Educación y derechos humanos’ 

 GUIA INFORMATIVA SOBRE LAS CLAUSULAS SUELO 

 REAL DECRETO 2568/1986 DE 28 DE NOVIEMBRE 

SE ADJUNTA NORMATIVA MUNICIPAL ENTRE DE LOS EXPEDIENTES 
Y COMO HAN DE ESTAR PARA EL PUBLICO O LOS CIUDADANOS, AL 

IR A VER EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS. 
ACCEDE AL ARTICULO 164.2, Y VERAS QUE TIENEN QUE ESTAR 
NUMERADOS Y FOLIADOS, NO SUELE ESTAR CORRECTAMENTE, Y 

DA LUGAR A FRAUDE EN LOS MISMOS. YA QUE, SI NO ESTAN 
CORRECTAMENTE PUEDEN OMITIR DOCUMENTACIÓN. 
SALUDOS 

 
VER, ESCUCHAR Y OPINAR: 

 Carlos Taibo: ¿Por qué las ideas libertarias son más actuales que nunca? 

 ¿Qué piensas de PODEMOS? - Carlos Taibo 

 El decrecimiento como alternativa 
 
ARTICULOS, TEXTOS Y LIBROS: 

 Adiós, Unión Europea - Diario de ParísDiario de París 

 Sobre el ¿inesperado? aumento del número de cánceres en el Estado español 

 Presentación de Las Oficinas Jurídicas de Catalunya. Justicia durante la guerra 
(agosto-noviembre de 1936) 

 
LABORAL, SINDICAL Y SOCIAL 

 La sanidad pública humillada por gobiernos recortadores, privatizadores y 

continuistas. Plantemoslos cara! - CONCLUSIÓN: Si recortar la sanidad mata, es 
que todos estos señores que la recortan son unos asesinos. ¿Que estos asesinos 

andan sueltos lo sabe la policía? 

 La patronal reconoce que sólo se reduce el paro con empleo de baja calidad 

 
REPRESIÓN Y ABUSO DE PODER: 

http://aadossierestematicos.wordpress.com/
http://www.nodo50.org/colectivolibertariosantboi/index.html
mailto:colectivoautonomosantboi@gmail.com
http://caongd.org/agenda/jornada-xxii-aniversario-diamantino-garcia-educacion-y-derechos-humanos/
https://lookaside.fbsbx.com/file/GUIA%20INFORMATIVA%20SOBRE%20CLAUSULAS%20SUELO%20HABITATGE.pdf?token=AWypBkdgV5UUXqZpxPRleR022ejQY-P-leHUTlrqe3LHC0kwNCuAblGcc8KEjw_N-b3WtAcGZYRAswZcAvSem-17jEofXsuWffox681g1nIDubVeO9bWXSvoTMzNPQE5_6be0ym_AFThqXb9HP8LUicw&pnref=story
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2568-1986.t6.html#a164
https://www.youtube.com/watch?v=MWPZE1jCwuc
https://www.youtube.com/watch?v=hqcGAzEAYjI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xopPWI6Mom8
http://blogs.lavanguardia.com/paris-poch/2017/02/01/adios-union-europea-42041/
http://kaosenlared.net/sobre-el-inesperado-aumento-del-numero-de-canceres-en-el-estado-espanol/#.WJNA-8IDzP8.facebook
https://www.traficantes.net/libros/las-oficinas-juridicas-de-catalunya
https://www.traficantes.net/libros/las-oficinas-juridicas-de-catalunya
http://kaosenlared.net/la-sanidad-publica-humillada-por-gobiernos-recortadores-privatizadores-y-continuistas-plantemoslos-cara/#.WJM6RK9hGnQ.facebook
http://kaosenlared.net/la-sanidad-publica-humillada-por-gobiernos-recortadores-privatizadores-y-continuistas-plantemoslos-cara/#.WJM6RK9hGnQ.facebook
http://kaosenlared.net/la-sanidad-publica-humillada-por-gobiernos-recortadores-privatizadores-y-continuistas-plantemoslos-cara/#.WJM6RK9hGnQ.facebook
http://kaosenlared.net/la-sanidad-publica-humillada-por-gobiernos-recortadores-privatizadores-y-continuistas-plantemoslos-cara/#.WJM6RK9hGnQ.facebook
http://kaosenlared.net/la-patronal-reconoce-que-solo-se-reduce-el-paro-con-empleo-de-baja-calidad/#.WJM3JILgqf4.facebook


 ¡Qué vergüenza! – Sindicato Andaluz de Trabajadores/as 

Tendrá que llegar el día en que nos demos cuenta, o nos 
enteremos, de que vivimos bajo un régimen fascista 
camuflado de demócratas. 

Tendrá que llegar un día en que recuperemos valor para 
analizar nuestra historia más reciente, -sin apasionamientos 
sectarios-, para llegar a entender y comprendes como en los 

últimos 40 años se ha forjado el actual fascismo encubierto, 
quienes han sido o fueron los maestros en esta forja -por no 
llamarlos traidores- y como se intenta seguir con este 

régimen a través de la oligarquía actual de partidos. 
Mientras tanto, decir que esta justicia está politizada y que es 
una vergüenza, no sirve de nada, pues es norma que la 

justicia en un régimen como el actual no sea justicia. 
 

Por la libertad colectiva y contra este régimen partitocrático de Estado. 

 

 Denuncian una agresión en Madrid a una mujer transexual que huyó de Honduras 

por su activismo LGTB 

 Queja contra el tratamiento informativo xenófobo en RTVE 

 [Abuso policial en Zaragoza]: Multan a una pareja de 400€ por estar sentados en la 
acera conversando 

 

DENUNCIAS Y CORRUPCION: 

 (Los milagros de la puerta giratoria #MarcaEspaña) Fernández Mesa, de cadenero 

fascista a Consejero de Red Eléctrica España 
 
POLITICA: 

 El “Chamán” Rajoy sigue confiando en la lluvia y rechaza las propuestas de 
Unidos Podemos para abaratar la luz 

 La Moncloa para ‘la operación diálogo’ en Cataluña y prepara un plan para la fase 
represiva 

 

HISTORIA Y VIDEOS : 

 Una Historia de España sencilla y crítica 

 
NOTICIAS Y COSAS QUE PASAN:: 

 LUEGO, LOS SEÑORES QUE CREAN LA POBREZA SON UNOS TERRORISTAS 

ASESINOS: La pobreza acorta la vida más que la obesidad, el alcohol y la 
hipertensión 

 
DESDE EL EXTERIOR: 

 El doble estándar de las manifestaciones en Estados Unidos: Surge una pregunta, 

¿por qué esas multitudes que han tomado los aeropuertos del país, defendiendo 
los derechos de los inmigrantes y refugiados musulmanes de los 7 países vetados 

por Trump, no salieron a manifestar de la misma forma cuando Obama los 
bombardeó? 

 Honduras es el lugar más peligroso para quien defiende los bienes comunes 

 

http://sindicatoandaluz.info/2017/01/31/que-verguenza/
http://kaosenlared.net/denuncian-una-agresion-en-madrid-a-una-mujer-transexual-que-huyo-de-honduras-por-su-activismo-lgtb/#.WJM_0Xvxd0I.facebook
http://kaosenlared.net/denuncian-una-agresion-en-madrid-a-una-mujer-transexual-que-huyo-de-honduras-por-su-activismo-lgtb/#.WJM_0Xvxd0I.facebook
http://kaosenlared.net/queja-contra-el-tratamiento-informativo-xenofobo-en-rtve/#.WJNAZqngJag.facebook
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http://kaosenlared.net/los-milagros-de-la-puerta-giratoria-fernandez-mesa-de-cadenero-fascista-a-consejero-de-red-electrica-espana/#.WJM2sYA5bOQ.facebook
https://www.facebook.com/hashtag/marcaespa%C3%B1a?source=feed_text&story_id=1225536344229161
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http://kaosenlared.net/el-chaman-rajoy-sigue-confiando-en-la-lluvia-y-rechaza-las-propuestas-de-unidos-podemos-para-abaratar-la-luz-como-bajar-el-iva-o-suprimir-el-impuesto-al-sol/#.WJM9IKlrVEA.facebook
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http://kaosenlared.net/la-moncloa-para-la-operacion-dialogo-en-cataluna-y-prepara-un-plan-para-la-fase-represiva/#.WJM3q-MfLsE.facebook
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https://www.youtube.com/watch?v=_qGbif_FJj4
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