
EN TERTULIA
El capital manda, el Estado obedece

martes 15 de junio, de 19,30 h. a 21,30 h.
sala Bar & Co, calle Barco 34. Madrid.

http://www.trasversales.net
trasversales@trasversales.net

En Europa avanza un proyecto reaccionario que aspira a
apretar las tuercas a la gente común durante la crisis

pero también a una involución duradera del estatus del
trabajo y de la distribución de la riqueza en favor del

capital (editorial Trasversales, verano 2010)
http://www.trasversales.net/t19edito.htm

Porque no podemos seguir cociéndonos cada cual en nuestra propia salsa
Porque ante el shock social no hay más terapia que el pensar/hacer común

Porque tenemos que hablar y escucharnos, unirnos y actuar
Porque "No hay alternativa" fue la consigna de Margaret Thatcher
el martes 15 de junio podemos encontrarnos de 19,30 h. a 21,30 h.

Bar&Co, Calle Barco 34, Madrid
¿Qué está ocurriendo? ¿Hay alternativas sociales? ¿Y de las izquierdas qué...?

Como por algún lado hay que empezar, lo
haremos con una breve presentación de la
valoración provisional de la situación hecha
en el editorial de Trasversales, verano 2010,
actualmente en imprenta, para luego pasar a
un diálogo abierto.
El texto editorial, algo ampliado, se encuentra
en: http://www.trasversales.net/t19edito.htm
Queríamos disponer para la tertulia del nú-
mero completo ya impreso, pero parece que
no va a ser posible. En el colaboran Ramón
Górriz , secretario confederal de Acción
Sindical de CCOO; Carmen Castro, econo-
mista, singenerodedudas.com; Toñi Ortega,
presidenta del comité de empresa de
Acerinox-Madrid (UGT); José Luis Ca-
rretero, miembro de Solidaridad Obrera y del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión;
Carmen Bravo Sueskun, secretaria confederal de la Mujer de CCOO; María Pazos, investigadora en
fiscalidad y género; Mertxe Larrañaga, Universidad del País Vasco; Rolando Astarita, Universidad de
Buenos Aires; Andrea Fumagalli, Universidad de Pavia (Italia); Carlos Bravo, secretario confederal de
Seguridad Social de CCOO; Paolo Do, edu-factory.org. También hemos traducido, partiendo de los
subtítulos puestos por Pedro Olalla a un vídeo en francés, la intervención de Daniel Cohn-Bendit en el
Parlamento Europeo sobre los planes impuestos a Grecia. Aunque por su extensión no irá en la versión papel,
en la web publicaremos pronto, en el contexto de este número, el texto "¿Marx? ¿Qué Marx?", de Anders
Ramsay, Universidad de Örebro (Suecia). Suman sus reflexiones Beatriz Gimeno y José Luis Redondo,
del consejo editorial, y los colaboradores habituales Carlos Artola y Fernando Gil. Además, no es ajeno a
esta reflexión social el poema de Adrienne Rich que publicamos ("Para el expediente"), ni lo son las críticas
socioculturales de Mª Soledad Sánchez Gómez y Lois Valsa, la obra gráfica de Marina Tapia Pérez o las
viñetas satíricas de Juan Ramón Mora.


