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El passat 23 de marc la Secció
Sindical de la C.N.T. al Centre
Logístic que I'empresa

Mercadona S.A. té a St. Sadurní
d’Anoia, va iniciar una vaga de 10
dies que aviat va passar a ser indefini-
da.

El grup de treballadors que s'ha
organitzat a la Confederació
Nacional del Treball porta més de
dues setmanes en vaga exigint la
immediata readmissió dels 3 delegats
sindicals acomiadats.
Acomiadaments que són clarament
actes de repressió sindical, i aplicats
en represalia als companys i compan-
yes que s'han organitzat contra els
abusos i les practiques terroristes de
I'empresa.

Els Sindicats de la Confederació
Nacional del Treball porten al voltant
d'un any denunciant la precaria situa-
ció laboral que pateixen els empleats
de Mercadona, empresa que pretén
vendre una imatge modelica, fent-
nos creure que són una de les prime-
res empreses espanyoles en el bon
tracte al treballador. Res més allunyat
de la realitat. La diversitat de conflic-
tes sindicals que la CNT ha mantingut
durant aquest any a diferent punts de
I'estat, demostren que no tots els tre-
balladors reben el tracte que es
mereixen.

Aquesta vaga suposa un enduri-

ment de la campanya de denúncia
contra I'assetjament laboral a
Mercadona. El darrer 1 d'Abril els tre-
balladors en vaga van assistir a la
manifestació de la CNT contra la
reforma laboral, i el dissabte 8,
emmarcada en una jornada estatal
de Iluita, es va realitzar una manifesta-
ció pel centre de Barcelona. Les con-

centracions i la crida al Boicot davant
de les portes dels supermercats de
Mercadona es repeteixen en tot el
territori espanyol.

Tot i la vulneració dels drets de
vaga i els esquirols arribats d'altres
punts de I'estat, la Secció Sindical esta
disposada a seguir la lluita.�

Continúa a la pàgina 6

VVaaggaa  iinnddeeffiinniiddaa  aall  CCeennttrree
LLooggííssttiicc  ddee  MMeerrccaaddoonnaa  aa

SSaanntt  SSaadduurrnníí  dd’’AAnnooiiaa

LLaa  RReeffoorrmmaa
LLaabboorraall

Ya hace casi nueve años
desde la primera gran refor-
ma laboral del PSOE. Desde

entonces han venido empeorando
las condiciones de trabajo y redu-
ciéndose los derechos sociales, tanto
con gobiernos socialistas como de
populares (PP). Ahora que de nuevo
gobierna el PSOE, con la colabora-
ción de la patronal, CCOO y UGT,
toca hacer otro ajuste del mercado
laboral, que como siempre recaerá
sobre las espaldas de los trabajado-
res. Todas las reformas se han plante-
ado con objetivos de eliminar el paro,
bajar siniestralidad, etc... ¿pero se ha
conseguido algo de esto?�

Continua en la página 4
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Contraportada

�Manifestación en el centro de Barcelona por los despedidos de Mercadona.

Jornadas de protesta nacionales
contra Mercadona: 29/04 y 10/05A
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Al compañero Joao
Marcelo, que se ponga en
contacto con la redacción
por carta o e-mail. Si
alguien lo conoce y
puede contactar con él,
que le de el aviso. Grácias



BADALONA
Ptge Riu Congost, 5-11 bajos 08917 Badalona. Ap.Co: nº 302, 08910 Badalona.
Telf/Fax: 93 398 84 63 e-mail: badalona@cnt.es
BARCELONA
Plç Duc de Medinacelli, nº 6 Entlo 1ª, 08002 BCN.
Telf/Fax: 93 317 05 47 e-mail: sov@barcelona.cnt.es
CORNELLÀ DEL LLOBREGAT
C/ Llinars, 44 Baixos 08940 Cornellà del Llobregat. Ap.Co: nº 287, 08940 Cornellà
Telf/Fax: 93 375 58 53 e-mail: cntcornella@cnt.es
FIGUERES
C/ Poeta Marquina, s/n 17600 Figueres. Ap.CO: nº 103, 17600 Figueres.
Telf/Fax: 97 267 32 88 e-mail: cntfigueres@cnt.es
GRANOLLERS
c/Joanot Martorell nº1 08400 Granollers Ap.Co: nº30, 08400 Granollers.
Telf: 93 849 12 16
HOSPITALET DEL LLOBREGAT
c/ Montseny 87, 2º2ª 08904 L’Hospitalet de Llobregat. Telf: 93 448 28 55
e-mail: hospitalet@cnt.es
IGUALADA
Pg. Verdaguer nº 122, 2º 08700 Igualada. Ap.Co: nº 486, 08700 Igualada.
Telf/Fax: 93 805 41 91 e-mail: foigualada@eresmas.com
LA BISBAL D’EMPORDÀ
C/ Raval, 8 17100 La Bisbal. Ap.Co: nº 29, 17100 La Bisbal
LLEIDA
Rambla Ferrán nº 30, 4º,1ª. C.P.: 25007 Lleida. e-mail: flponent@cnt.es
MANRESA
C/Jorbetes, nº 15 08241 Manresa. e-mail: cnt_ait_manresa@yahoo.es

MATARÓ
C/ Nou de Caputxins, nº 10 08301 Mataró.
e-mail: cnt_mataro@hotmail.com
MENORCA-CIUTADELLA
C/Camí de Maó ,46, Ap. Co: nº436, 07760 Menorca.
e-mail: ciutadella_cnt@hotmail.com
MONISTROL DE MONTSERRAT
C/ St Pere nº 35, 08691 Monistrol e-mail: pavongeme@hotmail.com
MONTCADA-LA LLAGOSTA
Rbla Països Catalans nº 57, 2ª Ap.Co: nº 87,08120 La Llagosta. Telf: 610 83 26 92
e-mail: cnt.montcada@gmail.com
OLOT
C/ Alfons V, 6 17800 Olot. Ap.Co: nº 85, 17800 Olot. Telf/Fax: 97 227 16 82
e-mail: cntolot@hotmail.com
PALMA DE MALLORCA
C/Palau Reial nº9,2º 07001 Palma. Ap.Co: nº 1566, 07080 Palma.
Telf: 971 72 64 61 Fax: 97 171 63 91 e-mail: estelnegre-cnt@retemail.com
PREMIA DE MAR
Ap.Co: nª187, 08330 Premiá de Mar. e-mail: cnt_premia@hotmail.com
SABADELL
Ptg Edgardo Ricetti nº 16. Ap.Co: nº 2172, 08200 Sabadell. Telf: 93 717 53 01
e-mail: cntsabadell@cnt.es
TARRAGONA
Ap.Co: nº 973, 43080 Tarragona. e-mail: estanarquistes@yahoo.com
TERRASSA
Ctra. Montcada nº 79, 08211 Terrassa. Telf: 93 733 66 02
e-mail: cnt-terrassa@menta.net

El diari gratuït, que tens a les teves mans, és possible gràcies
a la col•laboració i el compromís dels militants, afiliats de
la Confederació Nacional del Treball, i també de les perso-
nes que sense ser de la CNT-AIT, ens donen suport i fan les
seves aportacions econòmiques a través de la subscripció.
Persones, treballadors i treballadores que creuen impres-
cindible que s’obrin canals de comunicació i expressió lliu-
res, espais d’informació, opinió, debat i crítica, que aportin
idees alternatives cap a un món millor, des de la horitzon-
talitat i la independència autogestionada.

S o l i d a r i d a d  O b r e r a  e s  e l  p e r i ó d i c o
b i m e n s u a l  d e  l a  C o n f e d e r a c i ó n  N a c i o n a l

d e l  T r a b a j o  e n  C a t a l u n y a

Edita 
Comité Regional de Catalunya CNT-AIT

Administración & Redacción 
Ptge. Riu Congost, nº 5-11 bajos 08917 Badalona

Email solidaridad_obrera@yahoo.es

El periódico sólo se hace responsable de los artículos que vayan
expresamente firmados por la redacción o el director. El resto de los otros
artículos son responsabilidad de quien lo firma.  Esta es una publicación no
sexista. Algunas veces se omiten las terminaciones de género
–es, -as o la „@” para una lectura más cómoda.

Comitè Regional de 

Catalunya i Balears

C/Nou de caputxines, 10
08301 Mataró

Tel f : 93.790.98.53
emai l : crcat@cnt.es
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Vivimos en un mundo poco
solidario, donde reina una
total insensibilidad hacia los

que nos rodea, así nuestro socieda-
des son insolidarias y egoístas. La
generosidad, el ser solidario y buena
persona, no está de moda, no es un
valor en alza, si no más bien un valor
depreciado. Cuando la solidaridad se
entiende tiene un contenido muy
pequeño, se reduce a lo mínimo,
ocupa un espacio anecdótico en las
mentes de una mayoría complacien-
te. Solidaridad es dar dinero cuando
se hace una “maratón” televisiva, es
apradinar a un niño que nunca cono-
ceremos y que luego descubrimos
que no existe, o apuntarse a una
onege y pagar, y pagar. No se trata
de críticar a las “oneges”, hay
muchas honradas que hacen un tra-
bajo admirablemente y se ocupan de
la gente necesitada, pero ¿es sufi-
ciente ese tipo de solidaridad para
arreglar los problemas mas cercanos?

La solidaridad, no es algo cómodo,
pagar y ver como nos resuelven los
problemas unos “profesionales de la
solidaridad”, no es útil. El mundo y los
problemas que nos rodean necesitan
de personas que se impliquen, que
aporten sus ideas, trabajo, que den su
fuerza y revaloricen los valores de la
solidaridad. Por otro lado acostum-
bramos a preocuparnos muy legítima-
mente de las cosas que pasan a miles
de kilómetros de donde vivimos, pero
somos incapaces de afrontar, o hacer
algún tipo de gesto hacia las perso-
nas que necesitan nuestro apoyo. 

En estas semanas ha habido una
huelga de los trabajadores de
Mercadona, padres y madres de
familia, han necesitado la ayuda,
aunque fuera testimonial, de todo el
mundo, pero eso como decíamos al
principio, no se ha producido en
medida deseada o con la eficacia
necesaria para que una empresa
como Mercadona, reflexionará y
pensará si son correctas sus formas

SSeerr  ssoolliiddaarrii@@
con los empleados. La solidaridad
tiene muchas formas, y los trabajado-
res de Mercadona han pedido el boi-
cot, los trabajadores y trabajadoras
que van a comprar a Mercadona (no
olvidemos, que las tiendas
Mercadona son supers baratos donde
compran básicamente trabajado-
res/as), no han respondido de una
forma radical. Es cierto que hemos
visto a muchas personas darse la vuel-
ta y no entrar, al informarles de lo que
pasaba en Mercadona, también la
solidaridad económica está funcio-
nando, e incluso much@s clientes nos
han escrito dándonos su apoyo, pero
creemos que no es suficiente. No
debería comprar nadie en un lugar
donde sus trabajadores están en huel-
ga, ya sea Mercadona, SEAT, o cual-
quier empresa que abusa de sus
empleados, y en Mercadona pasa
eso y de sobras. 

La sociedad debe cambiar su con-
cepto de solidaridad, debemos de
dejar de ver las cosas a distancia, de
parchear las cosas en otros países, y
permitir que nuestro entorno se degra-
de. En este país se vulneran los dere-
chos laborales en la mayoría de las
empresas, y cada día nuestros dere-
chos como personas se degradan en
todos los ámbitos. En los trabajos se
abusa laboralmente bajo la amenaza
del despido, con nuestro voto permiti-
mos que se nos robe desde los ayun-
tamientos (el caso Marbella es exten-
sible a muchos ciudades) y así podria-
mos continuar con muchas otras
cuestiones que nos afectan. 

En la CNT, entendemos que la soli-
daridad es algo mucho mas amplio, y
por eso la ejercemos en nuestra medi-
da, pero hay que decirlo bien alto,
hacen falta más personas que se
incorporen a esta pelea, personas
con ganas de luchar por lo justo, que
den a cambio de nada, para empe-
zar a situar a todo el mundo en su sitio.
En este país existen miles de empresas
fraudulentas, empresarios piratas y
corruptos, y la CNT, el anarcosindica-
lismo; nosotros, somos sus enemigos,
no lo dudes.�

Secretario General del Comité
Regional de Catalunya i Balears



3Nº328   Maig/Juny 2006

Actualment, més del 85 % de
las prostitutes de l’Estat
Espanyol son immigrants de

països que es troben en vies de des-
envolupament. Al nostre país més de
300.000 dones són explotades sexual-
ment.

Com altres formes de violència
contra la dona, l’explotació sexual de
les dones, és un fenomen específic de
gènere. La gran part de víctimes són
nenes i dones, mentre que els consu-
midors, traficants i proxenetes són
majoritàriament homes. La realitat és
que els homes continuen pensant que
tenen el dret a la compra i explotació
sexuals de dones i menors. Si no pen-
sessin això, la prostitució i el tràfic no
existirien.

Les Nacions Unides defineixen la
prostitució com una forma contem-
porània d’esclavitud i alerten de les
xifres desmesurades que any rera any
augmenten:

La ONU estima que hasta 4 millones
de mujeres y menores son víctimas del
tráfico cada año, la mayoría son
explotadas con fines sexuales. Según
la Organización Internacional de
Migración al menos 500.000 mujeres
son vendidas anualmente a los mer-
cados de prostitución europeos.

El consum sexual a l’Estat Espanyol,
genera als proxenetes més de 3.000
milions d’euros a l’any, les dades del
quadre, mostren el percentatge de
consumició de prostitució durant l’any
2003 d’homes entre 18 i 49 anys.

A l’esborrany de l’avantprojecte
de Llei de Limitació de Serveis Sexuals
Remunerats, la Generalitat diu que es
promocionarà l’autogestió de les
prostitutes. La seva relació amb el
client es considerarà com un contrac-

te d’arrendament de serveis.
També es podran contractar
amb els propietaris o propietàries
dels bordells l’ús d’aquestes ins-
tal·lacions. Voler aprovar aques-
ta llei en un marc on està total-
ment demostrat que la majoria
de dones que exerceixen la pros-
titució ho fan de forma forçada,
és realment incoherent. L’únic
que provocarà és que traficants i
proxenetes tinguin més via lliure
per continuar esclavitzant a més
noies i dones.

En països on la prostitució està
regulada legalment com
Austràlia, Alemanya o Holanda,
s’ha produït un fort augment en
tots els aspectes de la indústria
del sexe:

- Increment en l’associació del crim
organitzat amb la indústria del sexe.

- Augment considerable de la pros-
titució infantil.

- Increment de la violència contra
les dones.

La majoria de dones de països on hi
ha una millora de l’estatus i les condi-
cions de la dona i on tenen els seus
drets polítics bàsics assegurat, és a dir
on tenen moltes més alternatives, són
molt menys vulnerables de ser explo-
tades sexualment. És evident que l’ex-
plotació sexual (duta a terme per pro-
xenetes i traficants) és fruit de la feble-
sa econòmica de les dones per obli-
gar-les a prostituir-se. 

És evident que ningú amb tres dits
de seny recomanaria a la seva ger-
mana, la seva dona o la seva filla que
exercís “l’ofici de la prostitució”.
Llavors, ¿Perquè hi ha tant d’interès
en continuar fomentant aquest
comerç en lloc de buscar alternatives
per ajudar a les dones a sortir d’ell?�

AAccttuuaalliittaatt
RReegguullaarr  llaa  pprroossttiittuucciióó  ééss  lleeggaalliittzzaarr
llaa  vviioollèènncciiaa  ddee  ggèènneerree!!!!!!

Carme G. Yeste

PPaallaabbrraa  ddee  VVaassccoo......  aa  pprrooppóóssiittoo  ddee  llaa  ttrreegguuaa  ddee  EETTAA

Palabra de vasco se solía decir
en la antigüedad. Palabra
para dar fe de la legitimidad

de un contrato o también se solía sus-
tituir con un apretón de manos, con
ello bastaba.

A cuento de que viene esta intro-
ducción; sencillamente a la declara-
ción del alto el fuego proclamado
estos días por ETA. 

Cómo no va a ser motivo de ale-
gría que una de las partes implicadas
en un largo conflicto deje las pistolas
en un armario y anuncie su disposi-
ción a entablar conversaciones para
reconducir un tema tan enconado. 

Para el pueblo vasco y español es

una noticia esperanzadora, deseada
hace tiempo, a pesar de todos los
agoreros empeñados en poner palos
en las ruedas. 

La inmensa mayoría de los ciuda-
danos tienen claro, pese a todos los
estados de opinión que se creen, que
quieren la paz y nos da la triste impre-
sión que esta perjudica a quienes han
hecho de esta situación su modus
vivendi. 

Hay personajes que transmiten,
igual es que se expresan mal con sus
manifestaciones, una realidad, única-
mente la suya, donde no tienen cabi-
da las salidas negociadas. Quienes no
quieren que esto se acabe son parti-
culares, organizaciones, que sólo tie-
nen la representación que ellos se
otorgan.

Se han leído y escuchado auténti-

cas aberraciones de tertulianos o
pseudoperiodistas que se creen en
posesión de la verdad y que ellos mis-
mos se contradicen. 

Antes se hablaba de rendición
incondicional del terrorismo, ahora se
cambia el término por vencedores y
vencidos, lenguaje evidentemente
de guerra. Dejemos de jugar con las
palabras, que se utilizan según con-
venga la situación y del medio a que
pertenezcan.

A los oportunistas decirles que se
callen. A la Conferencia Episcopal,
que manifiesta que el comunicado le
parece inconcluso, y que prestamen-
te ha transmitido a los medios su opi-
nión, recordarles que no fueron tan
exquisitamente veloces en la conde-
na del Tejerazo. 

Ciertamente en este alentador pro-

ceso cabe recordar a las víctimas;
Hipercor, Mikel Zabalza, Goenaga,
Arregi...

Para terminar dos consideraciones
más. Esta decisión favorece sin duda
al movimiento obrero, desunido entre
otras cosas por el clima de violencia
que confiamos sea una etapa pasa-
da. Y por favor silencio. Para que todo
esto llegue a buen puerto es necesa-
rio tranquilidad, luz y taquígrafos,
cuando sea estrictamente necesario
y no por presiones políticas o mediáti-
cas. 

Quien cargue las tintas, quien -
dicho esto en términos coloquiales-
tenga la lengua larga, porque le
gusta más los micros que un carame-
lo, que se calle, por el bien de todos.
Si no, será en parte culpable de que
esto no funcione. �

Iñaki Astoreka
Secretaría de Prensa y Propaganda del

Sindicato de CNT-Bilbo

10 razones para no
legalizar la prostitución
1. La legalización / despenaliza-

ción de la prostitución es un rega-
lo para los proxenetas, los trafi-
cantes y la industria del sexo.

2. La legalización / despenaliza-
ción de la prostitución y de la
industria del sexo promueve el trá-
fico sexual.

3. La legalización / despenaliza-
ción de la prostitución no supone
un control de la industria del sexo.
La expande.

4. La legalización / despenaliza-
ción de la prostitución aumenta la
prostitución clandestina, ilegal y la
prostitución de la calle.

5. La legalización de la prostitu-
ción y la despenalización de la
industria del sexo promueve la
prostitución infantil.

6. La legalización / despenaliza-
ción de la prostitución no protege
a las mujeres que están en la pros-
titución.

7. La legalización / despenaliza-
ción de la prostitución aumenta la
demanda de la prostitución.
Incentiva a los hombres a com-
prar a las mujeres por sexo en un
entorno social más permisible y de
mayor aceptabilidad.

8. La legalización / despenaliza-
ción de la prostitución no promue-
ve una mejora de la salud de las
mujeres.

9. La legalización / despenaliza-
ción de la prostitución no aumen-
ta las posibilidades de elección
de las mujeres.

10. Las mujeres que están den-
tro de la prostitución no quieren
que se legalice o despenalice la
industria del sexo.�

http://www.catwinternational.org

�Foto: Mar Agüera Llinàs (IV Concurs dones fotografien dones)

Informació extreta de:
Abolición de la Prostitución
http://www.aboliciondelaprostitucion.org
Red feminista
http://www.redfeminista.org
APRAM / FUNDACIÓN MUJERES.
La prostitución. Claves básicas para reflexionar
sobre un problema.�Font: INE. Enquesta de salut i hàbits sexuals 2003
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PPrreeccaarriieeddaadd::  LLaa  nnuueevvaa  RReeffoorrmmaa  LLaabboorraall
UUnnaa  nnuueevvaa  RReeffoorrmmaa  LLaabboorraall  ssee  ffrraagguuaa  eenn  ccoonnttrraa  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess

�Fotografía de la Manifestación del 1 de Abril en Madrid.

La CNT celebró el 1 de abril, la
manifestación que había convocado
contra la Reforma Laboral en Madrid,
con salida en la Av. de la Albufera y
llegada a Jardín Campo de Toro.
Alrededor de 5.000 personas se reu-
nieron en esta jornada de protesta, a
la que se desplazaron autobuses
desde distintos puntos del país.

Los manifestantes dejaron clara su
oposición a una nueva regulación
que signifique el abaratamiento de
los despidos, la facilitación de los des-
pidos colectivos, la potenciación de
las Empresas de Trabajo Temporal -
cuya pretensión más inmediata es
entrar en sectores como la
Administración pública y la construc-
ción-, la oposición, en definitiva, a
que cada nueva reforma signifique
más prevendas a los empresarios en

detrimento de los derechos de los tra-
bajadores.

Al finalizar la manifestación, diver-
sos oradores del sindicato hicieron
hincapié en las proclamas de la mani-
festación. En alusión a la actualidad
política del momento, se dio la bien-
venida al alto el fuego declarado por
ETA y a la posibilidad de encontrar
solución al conflicto vasco, teniendo
en cuenta que los métodos de la
banda vasca son ajenos a la práctica

anarcosindicalista, cuyos frentes de
lucha están en las empresas, en la
calle, defendiendo los derechos de
los trabajadores y denunciando las
injusticias que desde los diversos
poderes se generan. Pero a la vez se
denunció que en España tenemos
cifras escalofriantes de muertos en
otros ámbitos, como los accidentes
laborales, y que por tanto las reformas
del mercado laboral no pueden ten-
der a desregularizar, a desproteger, a
no reforzar las medidas que eviten la
sangría de obreros en los trabajos.

Después de los mítines comenzaron
las actuaciones musicales, destacán-
dose que el ambiente no fué decre-
ciendo a lo largo de la jornada, sino
todo lo contrario. 

La impresión de los convocantes es
bastante positiva, y los ánimos han
salido reforzados para continuar, tras
este acto central, la campaña inicia-
da hace varias semanas contra la
Reforma Laboral. De hecho, se anun-
ciaron varios actos, para el mes de
abril, en diversas capitales españolas,
y para el próximo 1 de mayo, la CNT
volverá a estar en la calle, esta vez
con manifestaciones por todo el país,
denunciando nuevamente toda
negociación encaminada a atacar
los derechos de los trabajadores y
destinada únicamente a aumentar
los beneficios del capital para enri-
quecer a los empresarios y burgue-
ses.�

Ya hace casi nueve años desde la primera gran reforma
laboral del PSOE. Desde entonces han venido empeorando
las condiciones de trabajo y reduciéndose los derechos
sociales, tanto con gobiernos socialistas como de popula-
res (PP). Ahora que de nuevo gobierna el PSOE, con la cola-

boración de la patronal, CCOO y UGT, toca hacer otro ajus-
te del mercado laboral, que como siempre recaerá sobre
las espaldas de los trabajadores. Todas las reformas se han
planteado con objetivos de eliminar el paro, bajar siniestra-
lidad, etc... ¿pero se ha conseguido algo de esto?

El gobierno vuelve a cumplir
una de sus funciones básicas,
es decir: el que tiene, que

tenga más. ¿Y de donde van a sacar
más, los que tienen?  Se lo quitan a los
más débiles, que es más fácil. Y hoy
por hoy, la clase social mas débil es la
clase trabajadora, la clase social más
indefensa es el proletariado. Esta
debilidad viene de su desorganiza-
ción, viene de su falta de solidaridad
y viene del individualismo que el
mundo burgués-capitalista nos ha
inculcado. Todo esto ha provocado
la debilidad que hace que el gobier-
no se cebe con nosotros, hoy, en
forma de reforma laboral.

Por el momento es solo una pro-
puesta de reforma y nuestra obliga-
ción como principales perjudicados
es impedir que esta reforma, que
quiere desregularizar el mercado de
trabajo y abaratar los despidos, salga
adelante.

Ellos nos querrán vender la moto,
nos dirán y juraran que los objetivos
de esta reforma (bendecida por Dios)

son los de reducir la temporalidad, de
fomentar la contratación indefinida y
promover la igualdad entre hombres
y mujeres. ¡Mentiras repetidas en el
transcurso de los años! Pero no nos
dicen lo que realmente plantea esta
reforma, que no es otra cosa que
facilitar y abaratar el despido indivi-
dual como colectivo, quieren aumen-
tar las prevendas a empresarios dupli-
cando las ayudas y bonificaciones a
la contratación y reduciendo cuotas
empresariales a la Seguridad Social,
quieren potenciar las odiosas ETTs y
plantea el principio a la privatización
del servicio público de empleo.
Algunas cosas que recoge esta refor-
ma, son, por ejemplo:

- Igualar legalmente el despido
colectivo con el despido individual
por causas    objetivas, técnicas, orga-
nizativas o de producción, eliminando
así la obligación de la autorización
administrativa y la necesidad de
comunicar y negociar estos despidos.

- Generalizar el contrato indefinido
de fomento para la contratación
indefinida de manera que los trabaja-
dores contratados a partir de ahora
verían reducidas a menos de la mitad
la indemnización máxima en caso de

despido, en lugar de ser 45 días por
año con un máximo de 42 mensuali-
dades, pasaría a ser de33 días con un
máximo de 24 mensualidades.

- Convertir los despidos nulos por
incumplimiento de los requisitos for-
males en despidos improcedentes.

Si no fuera bastante estas medidas
para satisfacer a los empresarios, aún
se les da mas, más en forma de boni-
ficaciones, más en reducciones de las
cotizaciones sociales, más en la
reducción de las indemnizaciones por
fin de contrato para los trabajadores
contratados a través de ETTs y legali-
zando las agencias privadas de colo-
cación con ánimo de lucro y abrien-
do la posibilidad que estas sean con-
tratadas por el INEM.

Todo este paquete es lo que nos
quieren hacer tragar y tragaremos si
no ponemos remedio. La organiza-
ción es nuestra única arma y el fin de
la opresión, nuestro objetivo. La pasivi-
dad y el desentendimiento les deja la
puerta abierta para que hagan con
nosotros lo que quieran. ¡La dignidad
obrera tiene que volver a alzarse en
contra de los que nos manejan como
si fuéramos marionetas! ¡Paremos esta
reforma laboral YA! �

CNT Maresa

LLaa  CCNNTT  ssaallee  aa  llaa  ccaallllee  ppaarraa  pprrootteessttaarr  ccoonnttrraa  llaa  nnuueevvaa  RReeffoorrmmaa  LLaabboorraall

�Cartel de la CNT sobre la campaña
contra la nueva Reforma Laboral.

Mas información en:
http://www.cnt.es

Secretariado de Prensa
del Comité Nacional
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EEnnttrreevviissttaass  ppaarraa  rreeccllaammaarr
eell  ppaattrriimmoonniioo  ddooccuummeennttaall

El “síndrome de estar quemado”
o “burnout”, es otra de las psi-
copatologías a la que estamos

expuestos la población trabajadora.
Es un estado en que la persona que lo
padece está agotada mental y emo-
cionalmente.

El sector que más sufre este trastor-
no de la salud son los profesionales del
sector servicios, como por ejemplo los
trabajadores de la sanidad y la edu-
cación.

Las causas que producen principal-
mente esta enfermedad en el puesto
de trabajo son las siguientes:

- Niveles elevados de ruido.
- Exposición elevada a riesgos.
- Turno de trabajo nocturno o rota-

ción de loa mismos.
- Responsabilidad en el puesto de

trabajo y no tener facilidad de movi-
miento y autonomía.

- Relaciones interpersonales con
compañeros y superiores, pacientes,
alumnos o usuarios de algún servicio.

Las circunstancias que generan el
burnout son las siguientes:

- Los trastornos en la salud de la per-
sona que sufre la enfermedad son
cefaleas, dolores musculares, fatiga,
desordenes gastrointestinales, cam-
bios en la menstruación, adelagaza-
miento, etc.

Recientemente, las centrales
“sindicales” FETICO, FASGA y
UGT han firmado un preacuer-

do en materia del Convenio
Colectivo del 2006 de Grandes
Almacenes con ANGED, la Patronal
del sector.

El acuerdo, que prácticamente no
aporta nada nuevo, reafirma el sector
de los Grandes Almacenes.

La problemática diária del sector,
la temporalidad laboral completa-
mente desproporcionada y para
nada justificada; así como los bajos
salarios y la falta de una tradición sin-
dical en el sector, que impulse las
mejoras de los empleados del comer-
cio, dejan completamente desampa-
rados a los trabajadores ante la volun-
tad agresiva de la Patronal.

Dichas circunstancias hacen de los
trabajadores de dicho sector muy vul-
nerables a la voluntad de la Patronal,
teniendo carta blanca con centrales
sindicales que velan más por los inte-
reses de la Empresa que no de los pro-
pios trabajadores.

La CNT, lleva una dura lucha en el
sector del comercio por las mejoras
de los derechos y la dignidad de los
trabajadores, denúncia la poca impli-
cación que estan teniendo las cen-
trales firmantes en el sector. 

La CNT entiende que no se puede
pretender conseguir una real mejora
de las condiciones laborales de los
trabajadores, en un ambiente de nula
movilización generalizada en el sec-
tor. A excepción de las luchas como
las que CNT está llevando a cabo en
empresas como PC-City, Mercadona,
Plus Supermercados, o las que otros
sindicatos han podido desarrollar en
empresas del sector.

Entendemos que sin la implicación
real de los trabajadores en las nego-
ciaciones, los acuerdos pactados
poco pueden representar una verda-
dera solución a los trabajadores.
Entendemos pues, desde la CNT, que
solamente el ejercicio de un sindicalis-
mo alejado de los Comités de
Empresa (herramientas estériles de
acción sindical), un sindicalismo que
se desarrolle en los centros de trabajo,
mediante Secciones Sindicales y la
acción conjugada de Sindicatos
puede aportar soluciones a la Clase
Trabajadora del Comercio.

La firma y ratificación del Convenio
de Grandes Almacenes tendrá lugar
el próximo 27 de febrero, hasta enton-
ces la CNT seguirá practicando un sin-
dicalismo de combate, anarcosindi-
calismo en las empresas donde ya
tiene presencia, y empezará una
campaña de movilización en el sec-
tor para que los trabajadores puedan
tener una autentica mejora general
de su condición laboral.�

Esta documentación es abundante y de
gran importancia historiográfica, y com-
prende documentación orgánica, corres-
pondencia de sindicatos, etc... Igualmente

el Ministerio hizo entrega sin contrapresta-
ción ni compromiso alguno de gran parte
de la documentación del Archivo Militar de
Ávila a la Fundación Pablo Iglesias.

Sección de Comercio de la
CNT-AIT de Barcelona

- En el plano emocional destaca-
mos los siguientes cambios irritabili-
dad, imposibilidad de concentración,
ideas suicidas, poca autoestima,
deseos de irse de ese puesto de tra-
bajo, nula afectividad a sus allegados,
etc.

- También encontramos cambios en
la conducta del trabajador quemado
como pueden ser conductas violen-
tas, absentismo laboral, abuso de dro-
gas, comportamiento peligroso, etc.

Seguramente quién lea estas notas
puede que se identifiquen con el tra-
bajador que sufre el síndrome de estar
quemado y es que todos los trabaja-
dores en cierta medida estamos que-
mados del trabajo que realizamos, de
los superiores a los que obedecemos y
que en muchas ocasiones te imposibi-
litan trabajar en las condiciones nece-
sarias o como uno cree que es más
cómodo realizar sus tareas. Aún así no
hay que preocuparse y mantener la
calma, no podemos permitir que nues-
tra salud esté en peligro por culpa de
unos individuos que solo buscan su
engorde económico y que poco les
importa nuestras vidas.�

PPssiiccooppaattoollooggííaass  pprroodduucciiddaass  eenn
eell  ttrraabbaajjoo  IIIIII::  ““bbuurrnnoouutt””

LLaa  CCNNTT  aannttee  eell  nnuueevvoo  ccoonnvveenniioo
ddee  GGrraannddeess  AAllmmaacceenneess

Joaquín

CCoonnffeeddeerraall
E L R E C O R D . . .

Narcís Pujol

Altre llibertari se'ns va, en el
S.O.V. de Granollers ens hem
quedat orfes, el company Narcís
Pujol, “Siset” per als amics ens ha
deixat sols, sabem que es va amb
un pesar, no deixar-nos un món lli-
bertari. Siset, va creure, va viure i
lluitar en aquella experiència que
aviat es marceix, però l'emprem-
ta que li deixa en la seva vida,
sempre el va guiar. La tossuda
realitat mai li va impedir lluitar per
l'ideal, es va quedar sol en el sin-
dicat, no podia ell deixar apagar
la flama. Arribem nosaltres, va
sentir un gran alleugeriment i el
vèiem feliç quan ens deia ¨ho
esteu fent bé”. Gràcies SISET sem-
pre estaràs amb nosaltres..�Reunión con el Ministerio de Cultura

Durante la tarde del jueves 9 de
marzo, el Secretario General de la
CNT y el Secretario de Cultura del sin-
dicato, mantuvieron una entrevista
con el Subdirector General de
Archivos del Ministerio de Cultura
para tratar acerca de los fondos
documentales de CNT depositados
en el Archivo de la Guerra Civil de
Salamanca, así como de otros temas
relacionados con el Patrimonio docu-
mental de la CNT. No es el primer
encuentro entre miembros del sindi-
cato y la Administración. CNT ya
expresó en anteriores ocasiones a los
representantes del Ministerio su pre-
tensión de que se le reconozca la titu-
laridad de los fondos depositados en
Archivos estatales y que le fueron
incautados tras la Guerra Civil, mani-

festando que no admitiría discrimina-
ciones respecto de otras organizacio-
nes o instituciones que estuviesen en
su misma situación.

El encuentro de ayer ha sido valo-
rado positivamente por CNT, pues se
ha avanzado respecto a las conver-
saciones anteriores, al abrirse la posi-
bilidad de negociar acuerdos con-
cretos en el futuro.

Así mismo, los miembros de CNT
pusieron en conocimiento del repre-
sentante del Ministerio la reclamación
que se ha efectuado a la Fundación
Pablo Iglesias, vinculada al PSOE, de
la documentación de CNT que le fue
entregada proveniente del Archivo
Militar de Ávila, mediante Orden
Ministerial Comunicada de fecha 27
de febrero de 1987. Se trata de una
valiosa documentación, en muchos
casos interna y orgánica de CNT, que
fue retirada por la Fundación Pablo
Iglesias sin corresponderle, teniendo
para su custodia la CNT desde hace

muchos años una Fundación consoli-
dada y de prestigio, como es la
Fundación de Estudios Libertarios
Anselmo Lorenzo.

Reunión con la Filmoteca Nacional
Además, durante la mañana de

hoy, 10 de marzo, el Secretario de
Cultura de CNT, Lorenzo Cavanillas,
ha mantenido una reunión con repre-
sentantes de la Filmoteca Nacional
para tratar sobre los derechos audio-
visuales de películas de CNT deposita-
das en dicho organismo.

La Filmoteca va a reconocer la titu-
laridad de CNT sobre 7 películas, que
se suman así a las 31 que ya estaban
reconocidas como pertenecientes al
sindicato. Además, CNT suscribirá un
contrato con la Filmoteca Nacional
para autorizar la inclusión de varias de
sus películas en una coproducción de
TVE con la Filmoteca, con el objetivo
de que sean emitidas de forma ínte-
gra por Televisión Española.�

Secretariado de Prensa del
Comité Nacional de CNT

LLaa  CCNNTT  ssee  rreeuunnee  ccoonn  eell  MMiinniisstteerriioo  yy  llaa  FFiillmmootteeccaa

Es un estado en que la
persona que lo padece
está agotada mental y

emocionalmente
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MMEERRCCAADDOONNAA::
HHiissttoorriiaa  ddee  uunn  ccoonnfflliiccttoo

Ya ha pasado mas de un mes desde que comenzara la
huelga indefinida por parte de trabajadores/as del Centro
Logístico de Mercadona en Sant Sadurní d’Anoia. Durante
todos estos dias se han venido realizando todo tipo de

acciones de protesta para la readmisión de los compañe-
ros/as despedidos/as y para la reclamación de los dere-
chos laborales más básicos y fundamentales. A continua-
ción se explica la evolución del conflicto desde sus inicios.

MMoottiivvooss  ddeell  iinniicciioo  ddee  llaa  hhuueellggaa  iinnddeeffiinniiddaa

La huelga se inició a raíz de 3
despidos en el Centro Logístico
de Sant Sadurní d’Anoia (BCN),

tres compañeros de la Sección
Sindical de CNT, uno de los cuales era
miltante y delegado sindical.

La empresa, llevaba ya tiempo
acosando a los y las trabajadoras de
la empresa, pero al notificar a
Mercadona la creación de la Sección
Sindical empezó a hostigar, y amena-
zar a todos los trabajadores así como
especialmente los delegados de  CNT

La situación llegó a un punto insos-
tenible para los trabajadores;
Mercadona estaba introduciendo

esquiroles en el Centro Logístico antes
de declarar ninguna huelga, y la
represión patronal se estaba recrude-
ciendo.

Ante esta situación, los trabajado-
res se lanzaron a una huelga inicial-
mente de 10 días, que posteriormente
pasó a indefinida. Actualmente lleva-
mos un mes de huelga. Pero la huelga
se prevé larga y muy dura.

- Readmisión 3 despedidos. 
- Retribución de la media hora de

descanso (gracias al convenio de
UGT, actualmente no se cuenta
como trabajo efectivo. De este
modo, la jornada laboral semanal se
incrementa). 

- Cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene en el trabajo. 

- Cese de las prácticas de acoso

Hace aproximadamente un
mes, un numeroso grupo de
trabajadores y trabajadoras

del Centro Logístico de Mercadona
acuden al Sindicato de Oficios Varios
de Barcelona de CNT-AIT. En un prin-
cipio quieren asesorarse sobre cómo
poder hacer frente a las múltiples irre-
gularidades

La situación de extrema explota-
ción laboral; fomentada por un
Convenio Colectivo de Empresa fir-
mado por UGT y el Sindicato
Independiente de Mercadona, “sindi-
catos” compuestos en la empresa
únicamente por delegados sindicales
que -a la vez- ocupan cargos de
dirección en la Empresa.

La actitud caciquil, racista, xenófo-
ba y prepotente de la directiva del
Centro Logístico ha provocado una
situación de conflictividad límite en el
seno del colectivo de trabajadores
de Mercadona.

CNT lleva ya un buen tiempo de
lucha por el respeto de los derechos
de los trabajadores en la Empresa, así
como por su dignidad. Debido a esa
lucha, grupos de trabajadores de
Mercadona se han ido acercando al
Sindicato al ser CNT un referente de
lucha, compromiso y dignidad obrera.

La Sección Sindical de CNT-AIT en
el Centro Logístico de Mercadona
(Cataluña), un conjunto de almace-
nes con una plantilla superior a 2000
empleados y empleadas, tiene ya
presencia con delegados y delega-
das sindicales en todos los turnos y
almacenes; además de ser ya la
Sección Sindical en el centro de tra-
bajo con la mayor afiliación.

La actividad llevada a cabo ha
sido la información constante y riguro-
sa, a pesar de la represión patronal,
hacia el resto de trabajadores.
Colgando informaciones en los tablo-

LLeeggaalliizzaaddaa  llaa  SSeecccciióónn  SSiinnddiiccaall  ddee  MMeerrccaaddoonnaa  ccoonn
mmaayyoorr  aaffiilliiaacciióónn  eenn  eell  CCeennttrroo  LLooggííssttiiccoo  ddee  CCaattaalluunnyyaa

SOV Barcelona

�Imagen de una de las múltiples manifestaciones que se han ido realizando desde que comenzó el conflicto.

nes de anuncios, aprovechando la
media hora de descanso (que, segun
el convenio de Mercadona no es tra-
bajo efectivo y por tanto no remune-
rada) para explicar las propuestas de
CNT a los problemas en el trabajo. O
acciones como el reparto de octavi-
llas en las paradas de autobuses que
salen desde Barcelona hacia Sant
Sadurní d’Anoia, para llevar hasta allí
la plantilla de trabajadores.

La represión sindical no tardó en
aparecer, y se coaccionó al conjunto
de trabajadores para no afiliarse a
CNT. Debido a la clara determinación

de los trabajadores de luchar por sus
derechos, la directiva cambia de tác-
tica y empieza por sancionar al
Secretario General de la Sección
Sindical, y posteriormente despedir a
4 compañeros militantes más.

La CNT recuerda que la Libertad
Sindical no es un hecho hasta que se
ejerza, por mucho que la Ley pueda
defenderla. Y por eso la anarcosindi-
cal luchará por la readmisión de los
despedidos, la retirada de sanciones
y el respeto al libre ejercicio sindical
de los delegados de la Sección
Sindical.�

laboral. 
- Reconocimiento de la CNT, así

como sus delegados. 
- Cláusula de garantía laboral (en

caso de despido improcedente, es el
trabajador quien decide si puede vol-
ver al trabajo o prefiere la readmi-
sión). 

Necesitamos el apoyo de toda la
Clase Trabajadora, la situación es
especial al tratarse de trabajadores
extrangeros que estan sin nacionali-
dad española, echo que les vuelve
un elemento más débil dentro de la
Clase Trabajadora. Necesitamos la
solidaridad de todo el movimiento
libertario y obrero del mundo, para
que estos compañeros puedan
entender el valor real de la
Solidaridad, el Apoyo Mutuo.�

Sindicatos:

Sindicat d’Oficis Varis de
Barcelona de la CNT-AIT

Pl. Duc de Medinacelli 6, ent. 1ª

08002 Barcelona

Y a todos los sindicatos de la
Regional de Catalunya i Balears
de la CNT-AIT

Internet:

http://www.cnt.es/mercacoso

http://www.cnt.es

http://barcelona.cnt.es

IInnffoo
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AAppooyyoo  yy  ssoolliiddaarriiddaadd  aall  ccoonnfflliiccttoo

SOV Barcelona

Llamada urgente a todo el
movimiento libertario del
mundo y en especial en el

Estado Español, a los compañeros y
compañeras de la CNT y a todos los
anarcosindicalistas del mundo y a
todas las personas de bien en gene-
ral, esto es una llamada urgente de
solidaridad económica para los com-
pañeros y trabajadores de
Mercadona, que han convocado
una huelga indefinida que pronto ya
será de un mes.

Esta huelga tiene unas característi-
cas que la CNT no ha vivido desde
hace muchos años. Mercadona es
muy grande, muy represiva, poderosa
y que no duda para aplastar a nues-
tros compañeros en hacer cualquier
tropelía a CNT y a nuestros compañe-
ros. Como tener a la Guardia Civil en
sus manos, amenazar de muerte a
compañeros y familiares, etc.

Estos trabajadores están dando un
ejemplo de lucha, solidaridad y
apoyo mutuo muy grande,
Mercadona no sólo niega sino que
roba a sus trabajadores, dejando de
pagar hasta las últimas nóminas en
curso.

Mercadona sabe que por los

medios económicos puede aplastar-
nos. Por tanto no podemos consentir
perder esta GRAN lucha y batalla por
una cuestión económica, nuestros
compañeros necesitan dinero para
mantener a sus famílias de forma MUY
URGENTE. Esta huelga se prevé larga y
muy dura, y en caso de victoria todos-
as sabéis que CNT tendrá su merecido
ante la opinión pública y los trabaja-
dores-as.

Uno de los mayores ejemplos de
solidaridad y apoyo mutuo que el
movimiento libertario del mundo
puede dar a estos trabajadores es la
aportación económica, para que las
famílias puedan comer, para que los
hijos e hijas de estas famílias no pasen
hambre por culpa de estos sinver-
güenzas, y para que finalmente CNT
pueda continuar adelante con la
huelga y mantener así los costes bási-
cos de los trabajadores. Que en este
caso tienen unas necesidades mayo-
res que en otras huelgas recientes,
puesto que se trata de una ciudad
como Barcelona donde los precios de
las hipotecas son de por sí asfixiantes.

Reiteramos, no podemos consentir
que asfixien a estas famílias, en huel-
ga, una huelga justa, por tanto llama-
mos urgentemente a la solidaridad
económica hacia nuestros compañe-
ros-as.�

EEll  ccoommiieennzzoo  ddee  llaa  hhuueellggaa

La huelga “comenzó marcada”
por el amplio despliegue de la
Guardia Civil en las inmediacio-

nes del centro logístico de
Mercadona en Sant Sadurní d´Anoia
(Barcelona). Treinta agentes de la
benemérita esperaban a los huelguis-
tas en la carretera, que en su derecho
y compromiso de informar, vieron
como ordenaban a los piquetes
situarse frente a la empresa sin poder
vigilar el Comité de Huelga la norma-
lidad o incidencias de los paros.

De este modo, los huelguistas y afi-
liados a CNT vieron esta mañana que
unos cincuenta trabajadores no eran
ni de Cataluña ni de ese centro, hasta
llegar en la tarde de hoy a la suma de
unos ochenta trabajadores desplaza-
dos a Sant Sadurní d´Anoia. Además
el Comité de Huelga denuncia que
“para colofón hasta la dirección de la
compañía ha sido reforzada con
directivos”.

CNT convocó estos paros de diez
días para seguir en una indefinida, y

ha comenzado con un colectivo
amplio de trabajadores en huelga, el
cien por cien personas inmigradas,
humildes y trabajadoras. Así pues CNT
pondrá todos los recursos jurídicos,
humanos, económicos y sindicales de
toda la Confederación con vistas al
apoyo de los trabajadores, en aras de
solucionar este litigio que augura una
victoria por un camino virulento de
acciones legales y sindicales.

Hasta cuarenta Guardias Civiles ins-
tados por el gobierno custodian dia-
riamente las puertas de Mercadona
para no dejar informar a los trabaja-
dores de la huelga. Los agentes están
dentro y fuera del centro logístico con
órdenes de no dejar informar los
piquetes a los empleados.

Los agentes, coordinados con la
seguridad privada de Mercadona,
están a diario en las dependencias
de la compañía en Sant Sadurní
d´Anoia (Barcelona), por lo que los
trabajadores, no pueden ejercer libre-
mente su derecho a la huelga, así
como velar el buen curso de los paros
sobre esquirolaje, seguridad y los
derechos fundamentales de huelga.�

SOV Barcelona

Empleados solicitan al Síndic de
Greuges una reunión para
informar de irregularidades

sobre derechos fundamentales
Empleados de Mercadona en huel-

ga indefinida desde el 23 de marzo y
unas sesenta personas más termina-
ron hoy la manifestación en Vía
Layetana, y no en la Plaza de Sant
Jaume como tenían previsto para res-
petar un acto que se celebraba en la
la Generalitat.

Once manifestaciones en
Barcelona han realizado los trabaja-
dores de Mercadona desde que
comenzaron la huelga indefinida
hace treinta y un días en huelga. Hoy
familiares y militantes de CNT han
acompañado a los empleados en
esta manifestación, que comenzó a
las doce del mediodía en la Plaza de
la Universitat y terminó en la Vía
Layetana a la altura de edificio sindi-
cal.

De otro lado los empleados presen-
taron ayer, al terminar la manifesta-
ción que llevaron a cabo, una serie

de denuncias al Síndic de Greuges
(Defensor del Pueblo) para entablar
una reunión. Los empleados informa-
rán de diversos derechos fundamen-
tales, que según el Comité de Huelga,
se les está vulnerando.

Como anécdota durante esta
cadena de manifestaciones dentro
de la ciudad, algunos dueños de
pequeños comercios informaron a los
empleados que se solidarizan con
ellos, así informarán a sus clientes los
motivos de la huelga mediante folle-
tos informativos que les entregaron los
trabajadores a estos comerciantes.

Los trabajadores continuarán con
las manifestaciones y protestas en
Barcelona para encontrar una solu-
ción a la huelga, de hecho están cul-
minando la cadena de protestas del
próximo mes de mayo en la ciudad
condal.

Los motivos que han llevado a los
trabajadores a la huelga son “los des-
pidos de delegados sindicales, acoso
laboral, persecución sindical, caren-
cias de medidas de seguridad e higie-
ne, inestabilidad laboral e impagos
de descansos”.�

En el día de ayer, los compañeros
de la sección sindical acompañados
de militantes de la CNT, realizamos
una manifestación en Sant Sadurní
d’Anoia (BCN). A pesar de que dicha
manifestación, estaba correspondien-
temente legalizada, la Guardia Civil
en complicidad con Mercadona, nos
impidió el normal desarrollo de esta.
Estaba previsto el corte total en las
calles de acceso al centro logístico
de la empresa. En su lugar, nos obli-

garon a caminar por el barrizal (como
cerdos) con la intención de humillar-
nos. PERO NO LO HAN LOGRADO !!!
Con mas fuerza y orgullo que nunca,
la hemos realizado escoltados por un
excesivo dispositivo de la Guardia
civil. Una vez llegado al centro de
explotación y tras iniciales negativas
de la empresa al acceso del comité
de huelga, estos accedieron hacien-
do valer sus derechos a dicho centro.
Una vez dentro, se negó la entrada a
la zona de producción más grande y
que es donde se presupone que
están los esquiroles.�
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SOV Barcelona

Apoya economicamente a los
compañeros/as en huelga

Se ha abierto una Caja de Resistencia para hacer frente
a los diversos gastos que en el transcurso de la lucha
puedan surgir, así como para el apoyo económico de
los trabajadores y trabajadoras en huelga y sus familias.
Las aportaciones pueden realizarse en el núm. cuenta:
2100 (La Caixa) - 1183 - 35 - 0100505773

Para realizar ingresos desde otros países:
Europa:
IBAN: ES08 2100 1183 3501 0050 5773

Resto del mundo:
BIC (Swift): CAIXESBBXXX 2100 1183 3501 0050 5773

Gracias a todos/as de antemano por vuestro apoyo.



- A la patronal li interessa tenir més
demandants de llocs de treball que
no llocs oferts (atur) per poder coac-
cionar als treballadors amb l’amena-
ça de l’acomiadament.

- En última instància, l’augment de
la tecnologia implica que en aquest
esquema capitalista es vagi reduint la
necessitat del factor treball.

Tenint en compte tot això anteior
es pot afirmar que és mentida que
l’increment de salaris és el causant de
l’atur, doncs en última instància són
els empresaris els qui decideixen
quants treballadors contracten i sota
quines condicions i no depèn tant del
salari com del benefici efectiu espe-
rat. També és mentida que sigui possi-
ble la plena ocupació en una econo-
mia capitalista, element que utilitzen
tant neoclàssics com els keynesians
com a esquer per justificar el sosteni-
ment del model capitalista. Tant la
teoria neoclàssica, com la keynesiana
són defensores del sistema capitalista
actual, com a minim en l’aspecte
laboral4 doncs no posen en qüestió ni
la distribució de la renda ni la propie-
tat dels mitjans de producció.

Salari real i salari relatiu.
Anomenem salari real al salari que

perceben els treballadors descomp-
tant la inflació o IPC (increment gene-
ralitzat dels preus). Per exemple, si un
any els salaris incrementen un 2% però
la inflació ho fa un 4% el nostre salari
real disminueix en un 2%. Tenint en
compte a més, que la inflació real és
més elevada que les dades que
donen les administracions, entre d’al-
tres motius perquè no s’inclou la
vivenda en el càlcul, i que hi ha zones
de l’estat espanyol, com Catalunya,
que tenen una inflació més alta que
d’altres, podem assegurar que les
proporcions que es donen de salari
real poden ser menors. En tot cas
podem percebre en el gràfic, com el
salari real a l’estat espanyol ha dismi-
nuït amb dades del 2001 al nivell de
1978. Els treballadors, de mitjana,
estem cobrant el mateix ara, que fa
quasi 30 anys i les empreses guanyen
molt més que fa 30 anys. Un altre
aspecte a valorar, no objecte d’a-
quest article, seria quines empreses

guanyen més i quins treballadors han
perdut més, doncs no és un tot homo-
geni tot i que si és una realitat general.

Però no és només el salari real la
dada que ens indica la pèrdua de
poder adquisitiu dels treballadors,
doncs des d’una perspectiva antica-
pitalista un indicador important és l’a-
nomenat salari relatiu, que no és més
que la part de la renta nacional total
(PIB) que és distribuïda com a  salari,
altrament anomenat Remuneració
d’Assalariats (RA). En el proper parà-
graf veurem la seva importància.

Vagues i distribució de la renda a
l’estat espanyol (1976-1999)

En aquest punt podem observar en
els gràfics, com el numero de vagues
ha disminuït en els últims anys. El que
ens dóna una dada més significativa
és el gràfic de les jornades perdudes
en conflictes laborals, que des de la
transició ha disminuït espectacular-
ment, cosa que vol dir que les vagues
que s’han dut a terme ben poc han
incidit en aturar l’activitat econòmica
de les empreses. Per altra banda es
planteja una certa relació entre l’in-
crement de les vagues i les jornades
perdudes a principis dels 90, tot i la
crisi economica que es va donar, i la
recuperació momentània del salari
real en el mateix periode.

Pel que fa a la distribució de la
renda, cal començar per parlar del
fenòmen de la proletarització (Prol)
que és l’increment de la part d’assa-
lariats més parats en la Població
Activa (PA) segons dades de Diego
Guerrero5 que s’expressen en el grà-
fic, la fracció de proletaris ha passat
de poc més del 50% el 1954 a superar
el 80% el 2001. Per contra els no assa-
lariats han passat del 48% a menys del
20% en el mateix període. Això és pot
explicar degut a la tornada de treba-
lladors exiliats per motius econòmics,
aixi com a la necessitat de les families
de la incorporació de la dona al mer-
cat laboral, a la inmigració de treba-
lladors d’altres països, a la destrucció
d’empreses familiars i fins i tot salvant
l’increment, en els últims anys, dels
autònoms i falsos autònoms (aquells
obligats a fer-se autònoms pels seus
empresaris que la comptabilitat de
l’estat compta com a empresaris).

Si a continuació ens fixem en el
quadre 16 veurem com la distribució
de la renda entre la remuneració
d’assalariats i producció o renda total
(RA/PIB) o el que és el mateix, entre
beneficis empresarials i renda total (1-
a) s’ha mantingut a l’entorn del 50%
entre 1964 i 1999. Es nota l’epoca de
la transició pel que fa a la lluita social,
on la distribució de la renda arriba a
xifres de quasi el 59% a favor dels tre-
balladors. 

Si ens fixem bé, però, trobem que la
situació relativa dels assalariats sim-

EEccoonnoommííaa

de demanda agregada (Consum
Privat, Consum Públic i sobretot el
component més volàtil que és la
Inversió dels empresaris).  Per tant és
necessari que els empresaris tinguin
perspectives d’inversió i beneficis per-
què contractin treballadors. Com a
recepta planteja que no és bo baixar
salaris perquè a llarg termini fa que
disminueixi el consum i per tant els
beneficis, però tampoc és bo pujar-los
perquè es perden beneficis per rein-
vertir. Les receptes keynesianes es van
aplicar entre 1930 i 1980 aproximada-
ment. Ambdues teories, neoclàssica i
keynesiana creuen que és possible la
plena ocupació en una economia
capitalista seguint les receptes
comentades respectivament. 

Per rebatre tot això utilitzarem la
combinació d’un anàlisi marxista2 ,
anarquista i de l’escola radical ameri-
cana3 per complementar l’explicació.
No és doncs un salari alt el que provo-
ca atur com diuen els neoclàssics,
sinó una oferta de treball horitzontal
(rígida) a llarg termini, que marca el
nivell de salaris (fixats) i sempre depe-
nent de les possibilitats d’inversió i
benefici dels empresaris.

L’estructura social basada precisa-
ment en la propietat privada dels mit-
jans de producció, el monopoli de
contractació d’aquesta oferta de tre-
ball, el control autoritari dins les
empreses i sectors productius, i la
recerca del màxim benefici per part
dels empresaris, són els determinants
del nivell d’ocupació i de salaris.  És
doncs la relació de forces i el poder
dels sindicats dins de l’empresa que
poden decantar la balança cap als
treballadors fent que l’empresa hagi
de distribuir els beneficis amb noves
contractacions i distribució dels bene-
ficis incrementant salaris. A més, tenint
en compte que: 

- És incompatible la recerca del
màxim benefici amb la recerca del
màxim benestar social i per tant la
plena ocupació i una distribució justa
de la renda.

Per analitzar i justificar la neces-
sitat de l’ús de la vaga per
redistribuir la renda donarem

primer tres visions del funcionament
del mercat de treball, del salari i de
l’altre factor que juga amb el nivell de
salaris, la ocupació, o en negatiu, l’a-
tur, després parlarem de les diferèn-
cies entre salari real i salari relatiu, per
acabar exposant algunes dades
sobre la evolució de les vagues a l’es-
tat espanyol i la distribució de la
renda, cada cop més favorable als
capitalistes.

El mercat de treball en les diferents
escoles de pensament econòmic.

Si repassem breument la teoria
econòmica neoclàssica del mercat
de treball (l’enfoc liberal, dels empre-
saris), planteja el mercat de treball
com un mercat típic d’oferta i
demanda amb un punt d’equilibri on
es determina el salari real i el nivell
d’ocupació. Aquest enfoc identifica
a dos bèsties negres: estat i sindicats.
Acusa als sindicats d’exercir un mono-
poli en la oferta de treball i de causar
rigideses juntament amb l’estat (salari
minim, convenis col.lectius), que
segons ells, provoquen atur i salaris
excessius. La recepta, que és la que
s’aplica actualment a les societats
capitalistes com l’espanyola, lògica-
ment va en la linia de treure el poder
dels sindicats i desrregular el mercat
laboral. 

Per altra banda, la teoria keynesia-
na planteja que el mercat de treball
és igual que el neoclàssic però la
quantitat de treball es determina en
el mercat de bens (oferta i demanda
agregada) essent donat el salari.
Segons Keynes el mercat de treball no
es pot estudiar separat dels altres mer-
cats (mercats de bens i de diners). Per
Keynes no son els elevats salaris els
causants de l’atur, sinó la insuficiència

economiacnt@gmail.com 

Lluís R.A.
Afiliat a la CNT-Terrassa i al Centre d’Estudis

Llibertaris "Francesc Sàbat" de Terrassa - Secció
d’Anàlisis i Estudis Econòmics

LLaa  vvaaggaa::  uunnaa  aarrmmaa  ppeerr  llaa
rreeddiissttrriibbuucciióó  ddee  llaa  rreennddaa  ssoocciiaall
En els anteriors números hem parlat dels aspectes més
sociològics de la vaga per entendre els seus orígens, els
tipus de vagues, com s’implementen i quins condicionants
econòmics poden influir en la victòria d’una vaga. En
aquest article ens referirem més estrictament en aquells

aspectes de fons vinculats amb el tema econòmic, sobretot
amb allò referent a l’objectiu de la majoria de vagues que
és la millora dels salaris i la distribució primària de la renda,
l’assoliment de beneficis socials i la distribució salaris-bene-
ficis empresarials.

8

�Font: Guerrero, Diego; Guerrero, Marina. "Desempleo, keynesianismo y teoria laboral del valor". La
llargada de la corba d'oferta de treball marca la quantitat de treballadors en disposició de treballar.
En períodes expansius s'acosta a la plena ocupació i en períodes recessius disminueixen els treballa-
dors ocupats i per tant incrementa l'atur.

�Font: Guerrero, Diego. “Explotación de los asa-
lariados y ganancia capitalista en España (1945-
2002)”.
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La nissaga dels March comença
amb Juan March Ordinas.
Nascut el 1880 a Santa

Margalida (Mallorca). Va morir el 1962
a Madrid, després de xocar frontal-
ment amb el seu Cadillac amb un
altre vehicle. 

Segons explica Pere Ferrer Guasp,
autor de la tesis doctoral “Joan
March. Els inicis d’un imperi financer”,
Juan March Ordinas, va ser «l’últim
pirata del Mediterrani» i el primer
empresari espanyol modern. «Era fill
de comerciants i a Mallorca hi havia
una llarga tradició de corsaris i con-
trabandistes. El que va fer va ser cons-
tituir una gran empresa comercial a
partir del contraban»

¿¿QQUUII  MMOOUU  EELLSS  FFIILLSS??

El 1926 va crear la Banca March a
Palma de Mallorca. March Ordinas,
com Miquel Mateu, van finançar la
sublevació feixista de 1936, amb
Franco al capdavant, contra la classe
treballadora. Va arribar a enfrontar-se
amb Franco per l’insistència d’aquest
en saber i controlar els assumptes
empresarials dels March.

Els hereus del primer de la nissaga,
Carlos March i Juan March (pare i fill
respectivament), tenen una fortuna
de 2.400 milions de dólars i figuren
entre els 216 més rics del món, segons
la revista Forbes. A espanya només els
superen Amancio Ortega y Rafael del
Pino. Juan March de la Lastra, la quar-
ta generació, amb 32 anys, acaba
d’incorporar-se com a conseller de la
Banca March, la empresa matriu de
Corporació Financera Alba, que al

FFaammiilliiaa  MMaarrcchh

presenta a la societat com un gran
triomf social la consecució d’objectius
de riquesa i poder, aconseguits mit-
jançant el contraban, el finançament
de militars assassins per defensar la
propia riquesa, i la lògica explotació
econòmica subjacent a la serie d’em-
preses que controlen. És evident
doncs que amb aquests valors i
accions no es pot crear riquesa sino
misèria humana.�

Salvador Puig

plement a empitjorat tant i tant
depressa que, en els 35 anys que van
de 1965 a 1999, la seva participació
corregida en la renta s’ha fet tres
cops més petita que la corresponent
als no assalariats. La Remuneració
d’Assalariats (RA) en el PIB només ha
augmentat un punt en 35 anys (un 2%
en termes porcentuals), però com la
seva part en la població activa ha
crescut un 40% significa que la distri-
bució real de la renda a favor dels
assalariats ha disminuit un 27% (des-
cens del coeficient de depauperació
de 0’84 a 0’61); per la seva part, els no
assalariats han baixat el seu pes en la
població activa un 57% tot i que
només han disminuit la seva part del
PIB en un 2%, el que significa que la
seva renta adaptada a la nova situa-
ció ha pujat un 125’5% (el seu coefi-
cient d’enriquiment ha pujat de 1’23
a 2’77). Per tant, si agafem el cuo-
cient d’ambdues rendes corregides
amb la nova composició de classes
veurem com els no asalariats multipli-
quen exactament per 3’09 la seva
renda respecte als assalariats.

Per dir-ho col.loquialment any rere
any el pastís és més gran (incrementa
el PIB) i els capitalistes s’emporten
cada cop un tros més gros (diminuei-
xen capitalistes i augmenten assala-
riats mantenint relativament constant
la distribució de la renda), mentre que
els treballadors es queden amb el

mateix tros (a repartir per més treba-
lladors).

Aquestes dades doncs, ens donen
també una idea del perquè fa uns
anys una familia treballadora podia
viure amb un sou quan avui es passa
just amb dos sous.

Aquest anàlisi de la distribució no té
en compte les transferències de
l’Estat als treballadors i a les empreses,
però cal només retenir una dada: el
80% dels impostos a espanya, tant
directes com indirectes (IVA), els
paguen els treballadors D’aquesta
manera veiem com l’estructura clas-
sista de l’estat capitalista afavoreix
cada cop més l’acumulació de
beneficis a costa de l’esforç dels tre-
balladors, doncs ni tant sols la classe
capitalista, que és la que més guan-
ya, paga la majoria dels impostos.

Conclusions
Segons un informe que elaboren

desde fa 10 anys Merrill Lynch y Cap
Gemini, al 2002 hi habia 110.000 per-
sones a Espanya amb actius líquids
per un valor superior al milió de dólars
(850.557 euros). Son 5.000 persones
més que al 2001. España continúa
amb la tendencia de creixement de
rics que es registra a tota Europa.

Fent un anàlisis general, crec que
es pot trobar una relació bastant
directa entre 7 :

- La disminució de les vagues des
de la transició i la disminució del sala-
ri real.

- L’increment de la riquesa dels no
assalariats, produïda pels assalariats,
en proporcions més grans quan
menor és la lluita obrera. Això no treu
a que, tot i haver-hi vagues i lluita, els
capitalistes tinguin capacitat de con-
tinuar acumulant i retallant la riquesa
generada pels treballadors.

La vaga doncs és una eina neces-
saria i imprescindible per redistruir la
renda. L’increment dels salaris i de la
renda a favor dels treballadors no són
els responsables de l’atur, sino que ho

son les empreses quan tan sols con-
tracten els treballadors que els per-
meten obtenir el màxim benefici, i en
última instància el sistema capitalista i
l’estat que fomenta aquest monopoli
de contractació i de propietat per
mantenir un control sobre la classe
treballadora.

Pel que fa a la disminució de les
vagues, considero que els principals
culpables son els sindicats majoritaris
CCOO i UGT, ja que han adoptat
sempre la postura de la “pau social
capitalista” i han aconseguit, com és
desig de la patronal, desmobilitzar el
moviment obrer. CCOO i UGT han
afavorit un increment espectacular
dels beneficis empresarials en contra
de la majoria de treballadors, i dels
seus propis afiliats, ja sigui via reformes
laborals firmades en contra de la pos-
tura de sindicats com la CNT, com en
la firma d’acomiadaments, trenca-
ment de vagues etc.

És doncs necessari organitzar-se en
un sindicat que lluita pels treballa-
dors/es, cosa que no s’aconsegueix
només afiliant-se en els sindicats de la
CNT. La organització real és dóna
amb la formació (individual i col.lecti-
va), amb l’estudi, amb la planificació
de les accions, vaguístiques o no, per
lluitar de forma contundent contra
l’esquema corrupte i terrorista que és
el sistema capitalista. 

Només amb la organització hi ha
possibilitats de fer front a un monstre
que dia a dia ens xucla més sang. De
la mateixa manera, només amb el
control i la gestió directa dels nostres
assumptes, també els econòmics,
podrem establir una societat total-
ment justa i lliure. La vaga n’és el pri-
mer pas.�
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2004 aconseguí un benefici net de
225,9 milions de euros.

A part de la seva activitat bancà-
ria, Banca March és el principal
accionista de la companyia d'inver-
sions cotitzada en Borsa, Corporació
Financera Alba, copresidida per
Carlos i Juan March.

A través d'aquest grup empresarial
i financer, el grup Banca March té
una important presència en sectors
tals com: comerç i distribució (Grup
Carrefour), construcció i serveis (grup
ACS amb un 15,5% d’accions), indus-
trial (acerinox amb un 10,4% d’ac-
cions), seguretat (grup Prosegur), tele-
comunicacions (Xfera i Vodafone),
activitats immobiliàries (la cartera
inclou més de 100.000 metres qua-
drats d'oficines, principalment a
Madrid i Barcelona, amb un valor de
mercat distingit en més de 240 milions
d'Euros), assegurances (March
Correduria d'Assegurances, March
Vida i Unipsa), transports (transmedite-
rranea S.A.), premsa (Diari de
Mallorca) etc.

És interessant observar quin tipus de
valors morals té la burgesia quan és

�Font: Jodar, Pere. “Conflictividad y huelgas generales en España (1993-2004)” sobre Boletín
Estadísticas Laborales MTAS
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“Desempleo, keynesianismo y teoria laboral del
valor”. Ponencia a les VII Jornades d’Economia
Critica a Albacete, 3-5 de Febrer del 2000.
www.economiacritica.org
3Bowles, Samuel; Edwards, Richard.
“Introducción a la economia: competencia,
autoritarismo y cambio en las economias capita-
listas”. Alianza, 1990.
4La finalitat d’aquest article no permet exten-
drem a una critica més amplia d’aquestes dos
corrents de pensament econòmic, les principals
dins l’analisi econòmic convencional i per tant
les principals pel que fa a la política econòmica.
5Guerrero, Diego. “Explotación de los asalaria-
dos y ganancia capitalista en España (1945-
2002)”. Ponencia presentada en las X Jornadas
de Economia Critica en Barcelona, 2006.
www.economiacritica.org.
6Guerrero, D. (2001). “Capitalismo y pobreza”.
Article a la web de l’autor.
http://pc1406.cps.ucm.es
7Aquestes relacions es donen a grans trets. Per
afinar més faria falta un estudi més detallat del
període, però en aquest cas les dades són prou
significatives per poder apuntar aquest tipus de
comportament entre la vaga i la distribució de la
renda o l’increment del salari real.

�Font: Contabilidad Nacional de España, Encuesta de Población Activa y elaboración propia
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Fe de erratas:
En el anterior número, en la sec-

ción ¿Qui mou els fils? aparece la
firma de Lluis R.A, cuando la
correcta debería ser la de
Salvador Puig.
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OOppiinniióó
Es cierto que en este país se

prohíbe todo, las formas de las
autoridades siempre son san-

cionadoras y nunca dialogantes.
Nuestros gobernantes siguen siendo
como en el pasado agentes del
garrote y recaudadores. En este país
todo se soluciona mediante la multa;
que es lo que da dinero. Es cierto que
no se  nos tiene en cuenta a la juven-
tud, no se  la cuida, no  se  nos  ofre-
ce un futuro esperanzador, más bien
al contrario, después de pasarnos
media vida estudiando, la situación
laboral a la que tenemos que enfren-
tarnos  es  humillante. Hasta las formas
de ocio están manipuladas, las for-
mas de vestir, a través de la moda, la
música, un sinfín de cuestiones que
impiden que los jóvenes no tengamos
una personalidad propia, que acabe-
mos  siendo un futuro  con  múltiples
problemáticas, que nos condicionan
por el resto de nuestras vidas.

Los jóvenes españoles han abierto
otro frente de simbología. El vestir, la
forma de expresarse, el comporta-
miento, han sido siempre formas de
hacer simbólico algo, en ocasiones
de forma inconsciente. Lo último, y lo
que abarca a una gran cantidad de
personas, por suerte no a todas,  en
este país es el botellón, o como dicen
en Catalunya “l’ampollada”, algunos,
no se si la mayoría, es su forma de
divertirse y relacionarse con sus ami-
gos/as. ¿Pero es esto una forma de
protesta? ¿Es el más correcto de los
caminos para hacer cambiar la situa-
ción presente y futura? 

Seguramente el Botellón, tiene
algo de contenido de protesta, tod@s
conocemos la relaciones que se esta-
blecen en nuestra sociedad entre ins-
tituciones, administración y las perso-
nas. Estamos acostumbrados a medi-
das punitivas y de presión, y eso gene-
ra una situación de enfrentamiento
constante en los diferentes ámbitos
en que se mueven las personas. La
incoherencia es una de las constan-
tes del Poder. Los jóvenes españoles
llevan años emborrachándose cada
fin de semana, lo llevan haciendo en

espacios cerrados, bares y discote-
cas, apartados de la vista del resto de
la sociedad, pagando abusivamente
por no quedar al margen de la única
forma de ocio que se les ofrece, el
alcohol no ha sido un problema hasta
que ha salido a la calle en forma de
botellón. No creo que sea un orgullo,
si no más bien una gran trampa,  el
botellón no va solucionar el problema
de los jóvenes en este país. 

El botellón provoca problemas con
los vecinos, dividiendo  a personas de
la misma clase social que vivimos en

el mismo tipo de barrios dormitorios,
refuerza el papel de la actuación poli-
cial y su imagen, coloca a los gober-
nantes como los buenos de la pelícu-
la con sus campaña cínicas del civis-
mo, un civismo impuesto por “panta-
lones” y bajo amenaza de multa, por-
que ellos nunca son capaces de con-
vencer, solo reprimir bajo el abuso del
poder. Enriquece a empresas mafio-
sas como los productores de bebidas
alcohólicas y tabacaleras, sin hablar
de los traficantes de drogas que ese
es otro tema. Pero lo más lamentable

José Mª Sánchez

es que crea alcoholismo y drogode-
pendencias en un gran número de
personas, y un alcohólico lo es y lo
será toda la vida. Los hábitos de vida
basados en el alcohol son malos y eso
lo sabe todo el mundo, pero no se
ofrecen más salidas a la juventud que
no sean esquilmarnos económica-
mente los cuatro duros que podamos
conseguir.

La juventud española lo sabemos,
los jóvenes no somos tontos, pero creo
humildemente que nos estamos equi-
vocando. El botellón es una válvula
de escape a nuestros problemas,
pero después de cada resaca los pro-
blemas vuelven a aparecer y se van
acumulando. En estas últimas sema-
nas he sentido envidia de la juventud
francesa, de los estudiantes y de la
sociedad en general. El país vecino,
es capaz de salir a la calle a pelear
por resolver sus problemas, mientras
nosotros tapamos nuestros problemas
con otros, usamos el botellón como
forma de escape de la realidad, pen-
sando algunos incluso, que estamos
enfrentándonos a la autoridad que
nos somete; es todo, en su conjunto
una gran trampa. 

El sistema de contratación que los
franceses han “tirado para atrás”, es
el mismo que hace años impera en
España. Es ofrecer, bajo la excusa del
paro juvenil, unas formula de solución,
basadas en la precariedad laboral, la
flexibilidad, la inestabilidad, la sub-
contratación, baja cotización, tem-
poralidad, horarios abusivos, y todo lo
que ya conocemos de cerca. Pero
que al parecer a los franceses le
importa, mientras que a los españoles
nos da igual. Deberíamos aprender la
lección los jóvenes de esta sociedad,
y hacernos respetar ante los gober-
nantes, y eso no lo haremos con “litro-
na” en la mano, si no con la fuerza de
la razón, eso es lo que Francia com-
prendió en estas semanas, que tenían
razón y que no iban a cesar en ella,
hasta conseguirlo.

Escojamos y pongámonos en la
barricada de la lucha  y no en la del
botellón..�

DDee  llaass  bbaarrrriiccaaddaass
ffrraanncceessaass  aa  llaass

eettíílliiccaass  eessppaaññoollaass

PPrreessooss

turbios UPAS) empezó a cargar violen-
tamente y deteniendo a 9 personas
arbitrariamente. En esa carga que
hubo, un policía resultó gravemente
herido. El ayuntamiento tubo que dar
explicaciones de lo ocurrido al día
siguiente. En las primeras declaracio-
nes de Joan Clos, dijo que la herida
que sufrió el policía municipal fue a
causa de una maceta, lanzada
desde la casa, lo que dio una cierta
tranquilidad a la familia y amig@s de
los detenid@s, ya que estos estaban
en la calle. Como la primera declara-

ción no justificaba la detención de la
gente que estaba en la calle, a las 15
horas, hubo un cambio de declara-
ción, diciendo que cualquier objeto
contundente podría haber herido al
policía. Al día siguiente, hubo otro
cambio de declaración, decían que
había sido una piedra la causante de
la herida, que fue lanzada desde la
calle y que entre los detenidos se
encontraba el presunto agresor. Este
cambio de declaración ( un claro
entramado entre policía y ayunta-
miento) ponía en aprieto a la justicia,

por eso ingresaron 3 de los detenidos
a prisión, sin posibilidad de fianza,
acusados de tentativa de homicidio y
ningún tipo de prueba, solo la pala-
bra de los policías    (que en el Estado
español, vale para encerrarte más de
20 años)  . Hay que añadir, que los
acusados, niegan los cargos que se le
imputan.  Los testigos oculares, vieron
como la policía cargaba muy violen-
tamente, y como se gritó, “alto o dis-
paro” a los jóvenes que corrían a
causa de la carga. Hubo vecin@s que

(continua en la página siguiente)

NNuueevvooss  ccaassooss  ddee  rreepprreessiióónn  eenn  BBaarrcceelloonnaa

El 4 de Febrero, mientras se produ-
cía una fiesta en un “teatro oku-
pado” ( lo ponemos entre comi-

llas, ya que se puede poner en duda
el funcionamiento de esta casa, l@s
propi@s vecin@s y la asamblea de
okupas de Barcelona, se ha desmar-
cado de esta ), un grupo de jóvenes
intentaba pasar para ir al tren y
algun@s a la fiesta, cuando la policía
municipal ( con su cuerpo de antidis-

�Botellón en plena calle, donde se observan botellas de bebidas alcohólicas.

Como ya sabéis este año ha empezado con dificultades,
ha habido dos golpes represivos con ingreso a prisión pre-
ventiva. Estos dos golpes, no tienen nada que ver entre ellos
a simple vista, pero la verdad es que es un intento de impo-

ner el miedo y de preservar el orden en su querida ciudad
modelo, Barcelona. Es un intento de acabar con todas las
voces disidentes, contra el movimiento anarquista, como
en el caso de los detenidos del 9 febrero.

Comissió Pro-Pressos CNT-Cornellà

comissiopropresxscnt@moviments.net



Cuando en la televisión nos
dan lecciones de memoria
histórica, omiten que la

"transición" no fue más que una
manera de fortalecer el modelo eco-
nómico capitalista. Sin resistencia
social allanamos el camino para los
negocios, pensaron con acierto. Sin
movimiento obrero combativo habrá
más beneficios para nuestros bolsillos
empresariales, celebraron. Hicieron
un franquismo sin Franco y lo presen-
taron como "la llegada de la demo-
cracia". Aplastaron la conciencia de

CCuullttuurraa
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clase y la memoria de los luchadores,
con sutileza eso sí, para que el triunfo
del capital fuera asumido como el
triunfo del pueblo. Y se emborracha-
ron en sus propios aplausos.

La llegada de la democracia es la
historia que escribieron los dueños del
dinero y sus centinelas fascistas.
Ahora nosotros, los esclavos en rebel-
día, vamos a reescribir la historia, rom-
per la realidad impuesta. Arrojar luz
revolucionaria sobre la oscuridad
franquista con la coherencia de los
que ni olvidan ni perdonan.

La memoria, la dignidad y la lucha,
continuan.�

MMeemmoorriiaa,,
ddiiggnniiddaadd  yy  lluucchhaa

DDooccuummeennttaall  ssoobbrree  llaa  ttrraannssiicciióónn
eenn  llaa  EEssppaaññaa  ddee  ffiinnaalleess  ddeell  ss..XXXX

Colectivo La Plataforma Cuenta en el primer capítulo
Miguel Sarró (Mutis) que la
obsesión que desembocó

en este libro tuvo su origen en Frans
Masereel, y que más tarde le siguió el
interés por sus epígonos españoles,
como Helios Gomez. Mi intuición es
que empezó mucho antes.Cierto o
no, Pinturas de guerra es uno de esos
libros que, por personales, escapan a
toda definición, pero que precisa-
mente por eso no la requieren. No
resulta necesario explicarlo. Se expli-
ca a sí mismo. Aparentemente se
trata de una relación contextualizada
de los grafistas que durante la Guerra
Civil trabajaron para la España repu-
blicana en ministerios y organizacio-
nes políticas haciendo carteles de
propaganda; dibujando cartillas
escolares, historietas, diseñando bille-
tes, maquetando revistas...

Sin embargo, y aunque es el resul-
tado de una investigación exhaustiva,
no es la labor de un historiador. Es la
labor de un grafista nacido en 1968,
que, además, junto a ilustraciones

Título: Pinturas de guerra. “Dibujantes antifascistas en la Guerra Civil
española”

Autor: Miguel Sarró ,“Mutis”

Prólogo de Marcos Giralt Torrente

Edita: Traficantes de sueños editorial

Co-editado por: Hermanos de la Costa

Clismón ediciones - Librería asociativa Traficantes de sueños

PPiinnttuurraass  ddee  GGuueerrrraa
Extracto del prólogo del libro

(viene de la página anterior)

vieron y son conscientes de la brutali-
dad que utiliza la policía, ya que el
acoso policial que sufre el barrio de
Sant Pere, no es algo nuevo. Es más
fácil detener y encarcelar a 3 jóvenes
sudamericanos con “estética okupa”,
que el ayuntamiento asuma respon-
sabilidades de porque se estaba rea-
lizando esa fiesta en esa casa, propie-
dad del ayuntamiento, y la permisivi-
dad que tenían los mafiosos que se
encontraban dentro, y con el conoci-
miento por parte de la policía de las
actividades que se desarrollaban
dentro. Para más información:
http://barcelona.indymedia.org
El 9 de febrero fueron detenidos por la
brigada antiterrorista de los mossos
d’esquadra 3 compañeros de
Barcelona. El primero de los detenidos
fue apresado a la salida de su traba-
jo, alrededor de las 8 de la mañana, y
trasladado a su domicilio situado en el
barrio de Horta para efectuar un
registro. De este registro estos lacayos
del capital se llevaron pegatinas y
publicaciones, no encontraron nada
más. Los otros dos detenidos pertene-
cen al barrio barcelonés e Horta y
Ciutat Vella, uno de los detenidos era

de origen italiano y a pesar de no exis-
tir orden de arresto contra este com-
pañero se lo llevaron detenido igual-
mente. El compañero italiano quedó
libre. Los otros dos detenidos, Rubén e
Ignasi, fueron trasladados a las prisio-
nes de Can Brians (Martorell) y Quatre
Camnis ( La Roca del Vallés respecti-
vamente). Se les acusa de un ataque
al CIRE (Centre de Iniciativas por la
Reinserción) y de un sabotaje al
Banco Sabadell, sin pruebas de peso.
Después pasaron a prisión preventiva
a orden del juez. Durante este tiempo
la solidaridad se ha visto en todo el
territorio de Iberia ( Madrid,
Guadalajara, Mallorca, Cornellà,
Bilbao, Barcelona, Almería, Zaragoza,
Burgos...), incluso fuera, llegando a
países como Venezuela, concentrán-
dose pidiendo la libertad en Caracas.
Concentraciones, manifestaciones,
envío  de faxes al juzgado, charlas
informativas sobre el caso, colgada
de pancartas por las diferentes ciuda-
des, etc. 
Toda esta presión solidaria dio sus fru-
tos, a finales de este mes marzo Ignasi,
uno de los dos detenidos, quedó libre
bajo fianza de 3.000 euros, ahora
toca Rubén, que esperamos que
salga pronto.�

““DDiibbuujjaanntteess  aannttiiffaasscciissttaass  eenn  llaa
GGuueerrrraa  CCiivviill  EEssppaaññoollaa””

debidas a algunos de los nombres
reseñados, incluye en el volumen ilus-
traciones propias inspiradas en los
hechos de los que se da cuenta en él.

A estas alturas ya debiera ser evi-
dente para cualquiera, si es que el
título no era suficiente,que nos halla-
mos ante un homenaje, un homenaje
en el que, como es preceptivo, lo sen-
timental es el único componente del
que no se puede prescindir”.�

IInn
ffoo

Título: Memoria, dignidad y lucha

Autores: La Plataforma.

Música: La Plataforma.

Producido: La Plataforma.

Duración: 40 minutos.

Descarga del video y de la BSO:

http://www.la-plataforma.net

Aquellos colectivos interesados en
participar en la edición o distribu-
ción de este DVD, contactar con
theplatform@riseup.net

IInnffoo

AAppooyyoo  pprroo--pprreessooss::

Se ha abierto un número de cuenta, para apoyar económicamente, que
es el siguiente:
Para el extrangero: IBAN (International Bank account number)
ES52 0182-4209-47-0201518073
BIC (Bank international code)
BBVAESMM
Para ingresos desde la península: Banco Oficina BBVA Número de cuenta 
0182 - 4209 - 47 – 0201518073

La dirección de Ruben, para mandarle vuestro apoyo mediante cartas es
la siguiente:
Ruben Masmano Bernel (Modulo 1 de C.P. Brians) 
C.P. Can Brians Apartado 1000
08760 Martorell - Barcelona (Espanya)

Sigue la campaña por la libertad del compañero, saliendo nuevas convo-
catorias y propuestas de envíos de fax, etc. que podéis ver que se van col-
gando casi a diario en Internet. La Web que podéis visitar es:

www.presosalacalle.tk

En solidaridad con los presos del 4-F y 9-F ponemos a continuación los
números de cuenta:
Solidaritat amb presos 4-f ( Rodrigo, Alex y Juan ):  
La Caixa 2100- 3002- 01 – 2105267123
BIC/SWIFT: CAIXES BBXXX IBAN: ES66
OFICINA: PLAZA SANT PERE, 4 08003 BARCELONA, ESPANYA.�



IInntteerrnnaacciioonnaall

La CNT quiere manifestar su más
contundente protesta e indig-
nación por la decisión de la

Sala Segunda de lo Penal de la
Audiencia Nacional, al decidir cerrar
el caso del asesinato del cámara de
Tele 5 José Couso. Decir que se trata
de un “acto de guerra contra un ene-
migo aparente erróneamente identifi-
cado” no es más que un malabarismo
argumental encaminado a ocultar un
crimen cometido contra un periodista
que hacía su labor con honradez y
valentía.

Si toda guerra es de por sí deplora-
ble, todas ocultan en su trastienda
una realidad que no entiende en
absoluto de resoluciones sobre los

derechos humanos u otros programas
de moral, y así lo vemos todos los días:
torturas en las cárceles, ataques a la
población civil... y el ataque al perio-
dista, ese ‘metomeentodo’ al que, lle-
gado el caso, no dudan en quitar de
en medio. Eso le sucedió a José
Couso, asesinado junto a su compa-
ñero de Reuters Taras Protsyuk, mien-
tras estaba en el trabajo, intentando
captar con su cámara indiscreta todo
aquello que nunca nos dirían pues
siempre tienen mucho que ocultar.

Nunca la sociedad agradecerá lo
suficiente la labor de estos periodistas
que arriesgan su vida  por mostrarnos
la crueldad del mundo. Por ello,
desde la CNT queremos transmitir
nuestro apoyo a la familia Couso y a
todos los compañeros de profesión,
pues también a ellos esta sentencia
les anula el sentido de su trabajo.�

LLiibbeerrttaadd  ppaarraa  LLeeoonnaarrdd  PPeellttiieerr!!!!!!

Es increíble para nosotros que
hoy, en este tiempo, cuando
se proclama justicia por todos

lados, es increíble, que Leonard Peltier
esté todavía en cadenas.

Se han escrito libros; se han produ-
cido documentales; congresistas nor-
teamericanos se han unido a las cam-
pañas por su libertad -- pero todo
parece ser en vano. Leonard Peltier,
que fué líder del Movimiento Indio
Americano, AIM, aún no es libre!

Eso, para álguien que tiene alma,
es una horrible verguenza.

Muchos que trabajan por la liber-
tad de Peltier pusieron su confianza
en un político llamado Bill Clinton,
quien les prometió que cuando fuera
elegido "no olvidaría" al popular líder
Nativo.

Su confianza (como la confianza
de muchos otros) fué traicionada una
vez que Clinton ganó la presidencia, y
el FBI habló. En los días finales de su
presidencia, Clinton perdonó a gente
como Mark Rich, y a otros ricos contri-
buyentes de campañas electorales.
Pero dejó a Leonard Peltier encade-
nado!

No voy a repetir lo obvio: la ino-
cencia de Peltier; el juicio descarada-
mente injusto; los trucos sucios que se

usaron para conseguir su extradición -
- muchos ya lo han hecho, y otros más
van a volver a escribir sobre éso.

Lo que hoy se necesita es más
*apoyo,* no de políticos hipócritas;
sino del Pueblo -- de los muchos que,
como tú y yo, conocemos injusticia en
cuanto la vemos!

Para saber más sobre Leonard
Peltier, visite su biblioteca. O lea su
reciente libro, *Escritos de la Prisión:
My Vida es Mi Celebración del Sol,*
(*Prison Writings: My Life is My Sun
Dance.* U.S.P. #89637-132* [Harvey
Arden, ed.] New York: St. Martin's
Press, 1999).

Lo que el Movimiento necesita hoy
no son más libros, si no más
Movimiento! Unete al movimiento
para liberar a Leonard "Gwarth-ee-
lass" ("El-Que-Guía-Al-Pueblo")!

En su libro, Peltier habla de la gue-
rra del gobierno norteamericano con-
tra AIM y contra otros grupos radica-
les. Sus escritos, que preceden a los
eventos del "11 de Setiembre," prue-
ban que las tácticas represivas norte-
americanas no empezaron en ese
fatídico Setiembre:

"Se escondían detrás de su usual
pretexto de la 'seguridad nacional'
para hacer su trabajo sucio. Su prime-
ra táctica: olvidarse de la ley, la ley es
para los estúpidos; para capturar al
hombre que quieren, violan la ley a su
gusto, no importa que inocente sea

ese hombre, sobornan los sistemas
legal y judicial; mienten cuando y
donde tengan que hacerlo para
mantener el centro de la atención en
sus víctimas y no en sus propios críme-
nes.

Debo admitirlo, han tenido un éxito
brillante. En nombre de la Ley, viola-
ron todas las leyes, y, en su deliberada
estrategia para apresarme a mí -- y a

Leonard Peltier es un ciudadano de las naciones Anishinabe
y Dakota/Lakota quien ha sido injustamente encarcelado
por más de 27 años. Para la comunidad internacional, el
caso de Peltier es una mancha en los antecedentes de los
derechos humanos en América.Amnesty International (o

Amnistía Internacional) considera a Peltier un “prisionero
político” que debería ser “liberado inmediatamente e
incondicionalmente”. Para mucha gente Indígena, Peltier
es un símbolo del abuso y represión que han tenido que
resistir por tanto tiempo.

Secretariado de Prensa del
Comité Nacional de CNT

IInnddiiggnnaacciióónn  ppoorr  llaa
ddeecciissiióónn  ddee  llaa  AAuuddiieenncciiaa

NNaacciioonnaall  eenn  eell  ccaassoo  CCoouussoo

Mumía Abu-Jamal

cuántos otros inocentes? --  o para
matarnos, hicieron añicos de la
Constitución de los Estados Unidos."
[pp. 95-6]

Lo que Leonard necesita es un
poderoso,  renovado y revitalizado
Movimiento del pueblo que luche
hasta alcanzar su libertad.
Construyamos ese Movimiento para
liberar a  Leonard Peltier!�

�Leonard Peltier ante un cuadro de sus antepasados.

Con la iniciativa del municipio
de Saint Denis ( al norte de
París), una calle llevando el

nombre del condenado a muerte
afroamericano Mumia
Abu-Jamal, será inau-
gurada elpróximo 29
de abril. Esta iniciati-
va, la primera en el
mundo, en honor al
periodista disiden-
te, antiguo pante-
ra negra, autor de
varios libros escri-
tos desde el corre-
dor de la muerte y
gritando su ino-
cencia desde
hace un cuarto de
siglo, es un evento
excepcional. Desde
hace varios años habitantes y nume-
rosos artistas se mobilizan en Saint
Denis para pedir la liberación de
Mumia y un comité local ha visto el

dia en el 2001.
La calle Mumia se situa en el barrio

Cristino (nombre de un republicano
español antifranquista) y acaba en la
Plaza de los Derechos humanos
(Place des Droits de l'homme), a dos
pasos del estadio Nelson Mandela y
del estadio de Francia. Mumia Abu-

Jamal es el Nelson Mandela
de hoy. Como para este

grande hombre, su libe-
ración es inherente a la
mobilización internacio-
nal que debemos sus-

citar. Personalidades
políticas y artísticas
americanas de pri-
mer orden seran

presentadas en el
momento de la
inauguración y del

concierto de
apoyo.

¡Hagamos de forma
que este evento tenga un

eco internacional y que más allá del
atlántico se sepa que miles de perso-
nas gritan aún para ver a Mumia
libre!�

COSSIMAP

CCaallllee  ccoonn  eell  nnoommbbrree  ddee
MMuummííaa  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ddee

SSaaiinntt--DDeenniiss  ddee  PPaarrííss


