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Ja ha passat gairebé mig any
des del Primer de Maig. Va ser
allà on el nostre secretari gene-

ral ens deia que la CNT catalana pot
començar a veure altra vegada el
got mig ple; després d'anys plens de
dificultats i de lluitar per perseverar i
continuar endavant, no tenim cap
por  a equivocar-nos quan des d'a-
quest Secretariat Permanent s'afirma
que el got s'està emplenant mes rere
mes.. De fet, el got s'ha començat a
emplenar a la gran majoria de sindi-
cats catalans: així es veu en el nom-
bre d'afiliades, en el nombre creixent
de conflictes i en com en la majoria
d'ells acabem guanyant el pols a la
patronal o a l'administració. I no
només creixem en activitat sindical
sinó que també, any rere any, la
majoria de sindicats organitzen multi-
tud d'actes culturals relacionats amb
tot allò que ens interessa com a per-
sones, treballadors i ciutadanes.

És per tot això que diem que a la
CNT catalana estem emplenant el
got i això és fruit de totes aquelles per-
sones que sense esperar res a canvi
fan permanències als nostres sindicats
i ajuden a qui ho necessita... També
és fruit d'aquell qui encartella cada
setmana fins que no queda un sol
cartell al local i fruit també d'aquella
que envia les peticions de solidaritat
a la resta de sindicats i als nostres mit-
jans de propaganda i comunicació.
És un fruit conjunt i que recollirem jun-
tes, també. És també el fruit d'aquells
companys i companyes que van
assumir càrrecs quan la situació era
difícil: a totes elles moltes gràcies.
Sense el seu esforç ni la seva genero-
sitat no estaríem on estem ara.

I resulta que ara estem satisfets de
sentir-nos envoltats i emparats per
una base de militants que moltes
organitzacions o partits polítics ja vol-
drien per a elles: molta gent jove al
costat d'experimentats companys,

gent amb ganes de treballar, amb
idees i propostes... Companys i com-
panyes que no s'han tallat (ni es talla-
ran mai) a l'hora de tractar cara a
cara amb el patró o  a l'hora de fer
piquets davant de qualsevol empresa
per exigir els drets dels seus com-
panys. Això és or en brut companys,  i
com a tal s'ha de tractar. Hem d'in-
tentar que aquestes noves fornades
de joves i no tan joves militants enten-
guin que aquesta és la seva casa;
que la CNT és el millor lloc des d'on
canalitzar la seva ràbia i les seves
ànsies d'un món més just. Que sàpi-
guen que amb nosaltres trobaran
recolzament, solidaritat, ajuda i molt
més... Si som capaços d'acollir aques-
ta sàvia nova i si som capaces de
traspassar la nostra experiència de
lluita, no tenim cap dubte que d'aquí
a pocs anys tindrem una organització
molt més eficaç i útil del que ara és. I
el got estarà a punt de vessar...

Però per tal que això es doni, cal
que tota aquesta força  traspassi les
portes del sindicat i surti al carrer. El
que fa falta és fer visible tota aquesta
ingent tasca que des del silenci i l'a-
nonimat s'està duent, dia sí i dia
també, als nostres locals. Cal que la
gent sàpiga que la nostra proposta és
real, que nosaltres i molts altres que
ens han precedit han lluitat i lluitem
per ella perquè creiem que no és cap
utopia. Cal que la societat sàpiga
que hi ha gent que dedica el seu
temps a crear i fer factibles alternati-
ves a aquest sistema socio-econòmic
que ens oprimeix.

Així doncs, des de l'editorial del
nostre portaveu, animem a tota la
gent que forma i dóna vida a la nos-
tra CNT a que difongui la nostra
tasca, a que recolzi la feina feta dels
companys d'altres localitats, a que es
solidaritzi amb fets i paraules amb les
companyes afectades pels abusos
patronals, a treballar per millorar la
nostra organització... Com veieu,
feina n'hi ha molta. Doncs mans a la
feina.

El got continua emplenant-se
SP del Comitè Regional
de Catalunya i Balears

Editorial

Habla el director

Comitè Regional de Catalunya i Balears
C/Alfons V, 6  - 17800 Olot
Telf: 97 227 16 82  email: crcat@cnt.es

El periódico sólo se hace responsable de los artículos que vayan expresamente
firmados por la redacción o el director. El resto de los artículos son responsabili-
dad de quien los firma.
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Fes el teu ingrés per a recolzar aquesta publicació al compte:
2100-0448-68-0100829711(La Caixa)   Titular:  J.M. Sánchez

Es gracioso que ya no aparez-
ca Hugo Chávez, presidente

de Venezuela, en los medios de
comunicación. Tanto tiempo crimi-
nalizándolo los grandes periódicos,
las grandes emisoras y los grandes
canales de televisión por sus "nacio-
nalizaciones", y será ahora la Unión
Europea la que se lance a nacio-
nalizar los bancos. ¿Es posible que
"nosotros", los europeos, hagamos
lo mismo que ese pequeño diablo?
¿Por qué se le critica tanto, catalo-
gándolo de fascista por su política,
si "nosotros" hacemos lo mismo?

Según el Latinobarómetro, los
venezolanos, tras los uruguayos, de
todos los países latinoamericanos
son quienes más consideran que
viven en un entorno democrático y

valoran positivamente la labor de
su presidente; y el 68% de los vene-
zolanos, creen que las elecciones
son el mecanismo más adecuado
para alterar el estado de cosas de
cara al futuro.

El Gobierno de Venezuela es
socialdemócrata, y rompe todos
los indices respecto a sus vecinos
cuya "democracia" está controla-
da por Estados Unidos. Es repug-
nante como la prensa cataloga a
Hugo Chávez de fascista, cuando
podría dar una clase de socialde-
mocracia a Zapatero, Aznar y
Felipe. Pocos presidentes han habi-
do como este, que en actos oficia-
les nos diviertan con frases como:
“¡¡yankis de mierda, iros al carajo
cien veces!!”. Será lo que sea, pero
desafortunadamente esta casta
dirigente no abunda.

Elías D. Molins
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dado! “el mercado ya se autorregu-
lará gracias a la ‘mano oculta o invi-
sible’ de la oferta y la demanda”. El
Estado, quedaría para asumir con el
dinero de todos –excepto el de ellos-
algunos servicios básicos para la
población la enseñanza o la sanidad
y, sobre todo, para “repartir palos”,
perdón, para preservar el ‘orden
social’.

Así, unos gobiernos complacientes
aupados al poder por el “poder ver-
dadero” del capital y las entidades
financieras y bancarias en general,
han dejado prácticamente que las
entidades financieras y bancarias
hicieran su agosto especulando con
la oferta y la demanda…y con las
necesidades de subsistencia básicas
de la población, como puedan ser el
derecho a una vivienda digna e
incluso, en algunos países, con el
derecho a la pura supervivencia o lo
que es lo mismo el derecho a una ali-
mentación suficiente.

A partir de aquí, se ha desarrolla-
do durante los últimos doce o quince
años una auténtica política econó-
mica del todo vale sin tasas ni con-
tenciones, donde los bancos y sus

Consejos de administración, han
abusado hasta el paroxismo de la
especulación pura y dura con inge-
niosos productos de alta ingeniería
económica (en lenguaje hortera
actual ‘productos divertidos o creati-
vos’), endosándose unos a otros pro-
ductos basura (eso sí, ‘divertidos o
creativos’) sin ningún tipo de garantí-

as efectivas, especulando en bolsa
con valores sobredimensionados y
vendiendo y transaccionando
acciones de empresas fantasmas o
filiales pantalla sin recursos, mintien-
do a gobiernos –formalmente, pues
éstos lo sabían- y a la población
sobre la verdadera situación de la
economía real o el valor de sus
depósitos o la seriedad de sus garan-
tías o los verdaderos objetivos de sus
operaciones o…!vaya usted a saber¡
¡cualquier cosa!

El resultado: un progresivo ascenso
de la inflación y el subsiguiente
encarecimiento de la vivienda y de
la mayoría de productos esenciales
del día a día; grandes movimientos
de población de unos países a otros
atraídos por el espejismo de un creci-
miento infinito; la provisión de ingen-
tes cantidades de mano de obra
barata i poco cualificada destinada
a la construcción y a los servicios;

Una de las máximas más máxi-
mas de todas las del capita-
lismo es la supuesta libertad

de mercado. Efectivamente, Adam
Smith, de la denominada Escuela
clásica o Escocesa, uno de los gurús
teóricos del sistema ya lo dijo así de
claro:”Una mano oculta o invisible
autorregula el mercado en función
de la oferta y de la demanda”. Así,
para los neoconservadores, los neoli-
berales y hasta para la mayoría de
las izquierdas actuales, el Estado,
debe abstenerse de cualquier regu-
lación, de cualquier “injerencia” en
los negocios, las transacciones eco-
nómicas o las políticas financieras de
las empresas, sobre todo de las más
grandes y potentes, para que los
grandes grupos bancarios puedan
tener “barra libre” sin regulaciones ni
controles para efectuar sus trapiche-
os y actividades de cualquier índole,
sin rendir cuentas prácticamente a
nadie, en todo caso jamás al pueblo
ni tan siquiera a sus supuestos repre-
sentantes teóricamente elegidos
libre y democráticamente, éstos últi-

mos, además, ya tienen más que
interiorizado y auto mentalizado que
no deben ‘meterse con las cosas de
comer…de los ricos y poderosos’…
cerrándose el círculo: NO HAY QUE
PONER LÍMITES LEGALES NI TRABAS DE
NINGÚN TIPO AL ENRIQUECIMIENTO
AUNQUE ÉSTE SEA DEL TODO DESME-
DIDO Y DESCONTROLADO, pues, ¡cui-

Libertad de mercado... ¿financiero?
Just Casas Soriano*

salarios y contratos
temporales…pero eso sí, unos gobier-
nos ufanos que nos decían que
había superávit en la Seguridad
Social; unos balances financieros y
contables del Estado positivos; unos
crecimientos del producto Interior
Bruto fenomenales…hasta que ha
estallado la burbuja financiera, la de
la construcción, la especulativa en
general…y hasta los faroles de la
calle en que vivo.

Al final, el globo se ha deshincha-
do y nos llega una crisis pero, alguien
va ha tener que pagar todos los
grandes “descubiertos bancarios y
financieros”. ¿Adivinan quien?
¡Vamos hombre, anímese!¡Pruebe
suerte!¡A ver si acierta!

asustarnos y meternos miedo que si
no nos dejamos robar va a ser
peor!...Pues nada hombre, roba,
roba, y que Dios te bendiga defen-
sor del libre mercado mientras todo
va bien, es decir, mientras nada ni
nadie se interponga en tu avaricia
desmedida y que el Estado no
intervenga…bien, sólo cuando tie-
nes pérdidas. ¡A mandar que para
eso estamos para servirle a Dios y a
ustedes, nosotros y nuestros gobier-
nos! Perdón de nuevo, esto ustedes
ya lo saben y además por expe-
riencia, siempre han funcionado
así. De nuevo disculpas. Somos nos-
otros y nosotras los y las que no nos
enteramos.

Bush ha conseguido al fin impo-
ner su ayuda a la Banca y a los
“mercados financieros” pero en
parte, las cifras anteriores escon-
den los millones que ya se habían
inyectado antes (en hortera actual:
implementado antes) y los diversos
rescates, inyecciones y nacionali-
zaciones…evitando quiebras, res-
catándolas, interviniéndolas…efec-
tuados con dinero público de todos
–pues las conexiones bancarias son

supranacionales y entretejidas.
Veamos sólo, algunos casos de
empresas bancarias, aseguradoras,
financieras…las fechas en que
“cayeron en crisis” y el volumen de
capital que “movían” (para que
luego aquí, en la China o en Nueva
York, alguien pregunte horteramen-
te: ¿dónde está nuestro dinero?):

7 de septiembre; FANNIE MAE
(EEUU); intervenido, capitalización
632.000 millones de euros; 5.000
empleados; 7 de septiembre; FRED-
DIE MAC (EEUU); intervenido, capi-
talización 627.000 millones de euros;
5.000 empleados; 14 de septiem-
bre; MERRILL LYNCH (EEUU); absorbi-
do, capitalización 689.000 millones
de euros; 60.000 empleados; 25 de
septiembre; WACHOVIA (EEUU);
absorbido; capitalización 579.000
millones de euros; 120.000 emplea-
dos; 29 de septiembre; BRADFORD
& BINGLEY (GB); nacionalizado;
capitalización 65.000 millones de
euros; 2.800 empleados; 29 de sep-
tiembre; HYPO REAL STATE (ALEMA-
NIA); intervenido; capitalización
400.000 millones de euros; 2.800
empleados; 29 de septiembre; FOR-

Modestia aparte, ya lo dijimos
des de la “Soli” hace dos

meses en el número anterior que
quien pagaría todo este desaguisa-
do serían los y las de siempre. He
aquí pues, las ayudas de
700.000.000.000 millones de dólares
que con el dinero de todos –pues
las repercusiones son mundiales,
perdón de nuevo, globales- con las
que el gobierno de los Estados
Unidos ha asumido las pérdidas, las
especulaciones, las trampas, los
robos…de una banca, de unos
banqueros, que cada vez que lo
piensan, deben reírse a mandíbula
batiente del señor Adam Smith, de
los gobiernos…y de los ‘pringaos y
pringás’, es decir, de todo el pue-
blo. Y no sólo los Estados Unidos, las
nacionalizaciones y las ayudas a los
bancos se han ido generalizando
por diversos países europeos…y las
que vendrán.

¡Bonita jugada quedarse con
ingentes beneficios y socializar las
pérdidas para que las paguemos
todos! ¡Y encima se nos dice para

Just Casas Soriano* TIS (BÉLGICA, HOLANDA, LUXEM-
BURGO); nacionalizado; capitaliza-
ción 871.000 millones de euros;
62.000 empleados; 30 de septiem-
bre; DEXIA (FRANCIA, BÉLGICA);
intervenido, capitalización 605.000
millones de euros, 27.000 emplea-
dos. Por no seguir con BEARN
STERNS (EEUU); NORTHERN ROCK
(GB); LEHMAN BROTHERS (EEUU);
WASHINTON MUTUAL (EEUU); HBOS
(EEUU, GB); 

Al final, como siempre hace
periódicamente, al capitalismo se
le cae la cínica –y criminal- careta
del libre mercado, el no interven-
cionismo estatal, la oferta, la
demanda…para pedir descarada-
mente sin ningún tipo de rubor y
además con amenazas la “inter-
vención” de todos y con nuestro
dinero salvar el supuesto “mercado
libre” y mantener “la oferta y la
demanda”.¡Realmente somos sus
esclavos, sus prisioneros y sus rehe-
nes! ¿Cuándo volveremos a la “no
intervención” y al “mercado libre
financiero”?: Cuando superemos la
crisis que ya os estamos pagando y
acabaremos de pagar.

Grandes gigantes económicos... con pies de barro financieros

*Doctor en Historia Contemporánea y
miembro de la CNT de Terrassa y del
Centre d’Estudis Llibertaris Francesc
Sàbat.

“cerrándose el círculo: No hay que poner lími-
tes legales ni trabas de ningún tipo al enrique-
cimiento aunque éste sea del todo desmedido
y descontrolado”
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Rusia planta cara a la OTAN
Elías D. Molins

En la madrugada del 8 de
agosto de este año, pocas
horas antes de que se inicia-

ran los Juegos Olímpicos de 2008 en
Pekín, el presidente de la República
de Georgia (controlada, financiada y
armada por USA), Mijaíl Saakashvili,
ordenó atacar la región autónoma
de Osetia del Sur con la intención de
someterla a su control. Los bombar-
deos aéreos de esa noche sobre
Osetia, según su presidente, Teimuraz
Kasaev, dejaron “más de mil muer-
tos” y la capital “prácticamente en
ruinas”. Los intereses de Georgia con
este ataque eran poder controlar los
gaseoductos que circulan por el
suelo de Osetia del Sur, y que suminis-
tran gas natural a todos los estados
europeos, exceptuando a España
(que recibe el gas de Algeria).

Como respuesta a este ataque, en
el que Georgia es la mano ejecutora,
pero Estados Unidos de América es la
mente pensante, la Federación Rusa
pasó a la ofensiva, no permitiendo
que un estado títere de USA se le
situara en su “patio trasero”. De esta

forma, el ejercito ruso atacó a
Georgia, y posteriormente reconoció
la independencia de Osetia del Sur y
Abjasia.

Ante la ofensiva rusa en respuesta
al ataque georgiano, y tras la brutal
criminalización de Rusia en los medios
de comunicación occidentales,
Estados Unidos envió varios buques
de guerra al mar Negro para abaste-
cer a Georgia de armas, bajo la con-
vincente tapadera de “ayuda huma-
nitaria”.

Respecto a este último hecho, a
principios de septiembre, Vladímir
Putin, primer ministro de Rusia, hizo las
siguientes declaraciones:
“Evidentemente que responderemos;
y la manera en que lo haremos la
conoceréis más tarde”.

El 22 de septiembre de 2008, ni un
mes después, Rusia envía una flota
de barcos de guerra, encabezados
por un crucero nuclear llamado
Pedro el Grande con destino
Venezuela. La flota rusa entrará a
principios de octubre por el mar
Mediterráneo, perimetrando toda
Europa, para realizar ejercicios nava-
les en varios sectores del

Mediterráneo y visitar varios puertos,
entre ellos, el de Trípoli de Libia.
Posteriormente se dirigirá a
Venezuela, donde entre el 10 y el 14
de noviembre realizará maniobras
militares, situándose en el “patio tra-
sero” de Estados Unidos.

Esta vacilada de Rusia a los países
de Europa y Estados Unidos suscripto-
res del Tratado del Atlántico Norte, no
es más que una respuesta ante el
despliegue de la flota de la OTAN en
el mar Negro. Sin duda alguna, el
ambiente diplomático internacional
entre Oriente y Occidente se está
intensificando, algo que recuerda a
los viejos tiempos de la Guerra Fría.

La venta de cot-
xes cau un 32%

al setembre

La crisi iniciada al sector
de la construcció i la dis-

minució de la capacitat de
consum de la classe treballa-
dora ja afecta plenament al
sector de l’automoció i a tota
la seva industria auxiliar.

La resposta de la patronal
no s’ha fet esperar. Seat sus-
pendrà el contracte de 6.000
dels seus treballadors/es
durant 15 dies per la reducció
de la fabricació de 21.000
vehicles fins a finals d’any.
Tenint en compte que un 80%
de les ventes de Seat són al
mercat exterior i el caràcter
global de la crisi, aquesta
mesura només serà el comen-
çament de l’allau d’acomia-
daments que vindrà en els
pròxims mesos.

2,6 milions 
d’aturats!!

La xifra d’aturats del pas-
sat mes de setembre va

ser de 2.625.368, això suposa
un augment de 95.367 treba-
lladors/es respecte el mes
d’agost. El més preocupant
però, apareix si ho comparem
amb les dades de l’any pas-
sat; l’augment interanual ha
estat del 30,14% és a dir
608.005 aturats més que fa un
any.

Què passa amb les milers
de famílies que es veuran
abocades a la misèria?
Després de que els empreses
s’hagin enriquit mentre hi
havia prosperitat per a elles i
sense repartir els beneficis,
ara no dubten en acomiadar
als seus treballadors/es. 

Una vegada  més es com-
pleix el que des de la CNT
venim dient des de sempre; si
no ens organitzem al treball
per por a ser acomiadats ho
acabarem pagant abans o
després i quan ens n’adonem,
llavors ja serà massa tard per
posar-hi remei.

Els secrets de L’Estat Espanyol

Xavier Barceló Montañés*

Quin és el propòsit de tot això si no
és evitar que es conegui una part de
la història que l’Estat Espanyol no vol
que la gent sàpiga? Ni en els estats
més autoritaris líders en joc brut com
el Nord Americà existeix aquesta cen-
sura. Allà els documents i informes
secrets de la CIA es poden consultar
(evidentment no tots) quan ja no
afecten a la seguretat d’Estats Units.
Així és com s’ha conegut els inconta-
bles casos en què els serveis secrets
americans han estat implicats en
assassinats, cops d’estats i guerres no
declarades per derrocar altres
governs.

Carme Chacón s’ha proposat (o
això diu) acabar amb aquesta situa-
ció i diu que farà un projecte que per-
metrà a historiadors entrar als arxius
militars. O bé la senyora Chacón és
una il·lusa i per tant és una incompe-
tent o bé és plenament conscient de
que no té res a fer i només ho diu de
cara a la galeria.

El Reglament d’Arxius Militars de
1998 prohibeix el lliure accés als docu-
ments classificats. Casualment, és la
mateixa Llei de Secrets Oficials de
1968 que es va aprovar durant la dic-
tadura. Segons aquesta llei només
poden desclassificar arxius la Junta de
Caps de l’Estat Major – l’alta jerarquia
militar – i el Consell de Ministres. Així,
els únics arxius que s’han desclassifi-
cat han estat per interès del partit
polític de torn; en el cas del govern
del PP i per interès del senyor Aznar, es
van desclassificar arxius sobre la gue-
rra bruta contra ETA. En el cas del
PSOE, es van desclassificar docu-

ments sobre els vols secrets de la CIA
a l’Estat Espanyol.

Per si tot això no fos suficient, inclús
es pot negar l’accés a arxius no res-
tringits si aquest contenen informació
que pugui afectar a la seguretat de
l’Estat. 

Així doncs, quins són els secrets que
l’Estat Espanyol no vol que es cone-
guin? La classe treballadora cons-
cient de la nostra història ho sabem
bé.

Potser no volen que se sàpiga que
patronal, govern i militars van unir-se
per eliminar la CNT (que aglutinava la
majoria de treballadors de
Catalunya) assassinant els seus diri-
gents, militants principals i reprimint a
tota la classe treballadora en general
durant els anys del pistolerisme (1919-
1923). Seria aquest un bon exemple? 

Un altre d’aquests secrets podria
ser també la implicació de la burgesia
i terratinents ( que molts dels seus des-
cendents estan avui en les institucions
de l’Estat) en el cop d’Estat del 18 de
juliol i en la brutal repressió planificada
minuciosament i que tenia com a
únic objectiu liquidar físicament el
moviment obrer i en especial la CNT,
que disposava ja d’una infraestructu-
ra i capacitat d’assaltar en pocs anys
el sistema capitalista espanyol i cons-
truir un nou model social amb possibi-
litats d’èxit.

Si analitzem el comportament i
ànims de la burgesia enfront el movi-
ment obrer llibertari organitzat, primer
en la FRE, FTRE, Solidaridad Obrera i
després en la CNT veiem un fracàs i
frustració ens els intents d’acabar
amb l’anarcosindicalisme. Fins i tot
després dels anys pistolerisme i la

Dictadura de Primo de Rivera (més de
10 anys de seguits de repressió) va
poder comprovar que els sindicats
ressorgien una i altra vegada igual de
combatius. Per acabar amb això
només podia ser d’una manera, l’ex-
termini massiu primer i un règim de
terror que trenqués la tradició de lluita
entre la classe treballadora.

D’una banda ens venen la
Memòria Històrica com una manera
de fer justícia als represaliats del fran-
quisme mentre sens banda sens
amaga la informació sobre qui van
ser els planificadors i causants de
tants crims comesos contra la classe
treballadora per el sol fet de voler
emancipar-se i construir un món més
just per a tothom. Es pot obtenir justí-
cia i dignitat amb un simple reconei-
xement institucional d’un Estat que
sempre ha intentat i segueix amagant
la veritat?

Pura hipocresia i mentides que
segurament molta gent creurà. Per
això fan el teatre, perquè saben que
tindrà molts espectadors que els
aplaudiran.

Així doncs, per que els investigadors
i historiadors tinguessin accés als arxius
militars, s’hauria de reformar la Llei de
Secrets Oficials – tornem a recordar
que és una llei franquista-. Una llei cus-
todiada per militars rancis, però no
estan ells  sols, darrere hi ha les pres-
sions del poder econòmic i fàctic que
no vol que es conegui ni es pugui
estudiar la verdadera historia, la que
no han escrit ells.

*Afiliat a la CNT-AIT de Terrassa i mem-
bre del Centre d’Estudis Llibertaris
Francesc Sàbat.

En el democràtic, lliure i transparent Estat Espanyol existeixen milers de documents històrics en arxius
militars que segueixen segrestats per l’Estat i sense possiblilitat d’accés per als historiadors. Sí, consultar
algun d’aquests documents de la guerra civil o inclós anteriors és un delicte.
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Sindical
CNT abre coflic-
to con la empre-
sa Bonet Roca.

Desde CNT Manresa, damos
por abierto el conflicto con

la empresa Bonet Roca S.A.,
dedicada a la venta al por
menor de material eléctrico, mas
bien volcada a la venta de lám-
paras e iluminación, teniendo
varias tiendas por el centro de
Manresa y una central en St.
Fruitós de Bages.

El conflicto se ha desencade-
nado por el injusto despido de
una compañera que decidió
organizarse después de meses de
abusos y presiones por parte de
su encargada y que la llevaron a
coger la baja médica por ansie-
dad.

Se procederá tanto vía judicial
como a través de la acción
directa hasta conseguir la read-
misión.

Campaña de apoyo a los trabajadores de la construcción
CNT de Premià

Desde que nuestra organi-
zación en el Maresme
comenzó con la campaña

de apoyo a los trabajadores del
sector de la construcción ante la
crisis que les afecta, han contacta-
do con el sindicato algunos traba-
jadores para hacer consultas sobre
su situación en las empresas donde
realizan sus servicios.

Desde nuestra Secretaría de
Jurídica y Acción Sindical nos
hemos percatado que las empre-
sas están fuertemente organizadas
en la federación comarcal del sec-
tor.

Parece que los empresarios tie-
nen una hoja de ruta para despedir
a los trabajadores y pagar lo míni-
mo por las indemnizaciones, sobre-
todo ahora que estamos en perio-
do de vacaciones.

En primer lugar despiden a los
trabajadores con más antigüedad,
los que tienen contratos fijos de
obra, pagándoles indemnizaciones

a los trabajadores está directamente
elaborada por la propia asociación
empresarial.

Es por esto que es necesaria la
organización de todos los trabajado-
res del sector en un Sindicato del
ramo de la construcción y plantar
cara a esa panda de sinvergüenzas
que han estado viviendo del trabajo
realizado por los obreros y que ahora
se ahorrarán miles de euros en las
indemnizaciones que legalmente
corresponden al trabajador despedi-
do.

Es imprescindible mirarse bien la
documentación que dan en la
empresa, no firmar ningún documen-
to, prepararse para cualquier intento
de despido o cualquier marranada
de la empresa.

Las empresas de la construcción
están muy bien organizadas en una
Asociación empresarial. Los trabaja-
dores del sector no lo están y mien-
tras no lo estemos, tenemos las de
perder ante unos empresarios que
tienen a su favor las leyes y las admi-
nistraciones.

Jornadas de denuncia contra la SGAE
CNT Barcelona

El sábado 18 CNT convocó una
manifestación por la cultura libre
y la libertad de expresión, y en
contra de la SGAE. A la manifesta-
ción acudieron 150 personas entre
cenetistas, compañeros de
Alasbarricadas.org, de ExGAE y
colectivos de músicos que anima-
ron la manifestación durante todo
el recorrido. La manifestación par-
tió de la Plaza Urquinaona, bajó
por la Vía Layetana y finalmente
por el Paseo Colón hasta terminar
ante la sede de la SGAE en
Barcelona. Durante  la marcha, se
repartieron miles de dípticos
donde se explica el litigio de la
SGAE con la CNT, además de un
folleto que explica alternativas a
la SGAE y el porque cada vez más
trabajadores y trabajadoras pen-
samos que la SGAE roba nuestro
dinero. Los manifestantes corea-
ron consignas contra la SGAE y a
favor de una cultura libre y de la
libertad de expresión, y le demos-
traron a la entidad dirigida por
Tedy Bautista cómo se les "baila la
calle". Al término de la manifesta-
ción se leyó un manifiesto del
Sindicato en el que se recordaba
cómo empezó nuestro conflicto

con la SGAE, es decir, por nuestra
solidaridad con el portal
Alasbarricadas.org que también
ha sido demandado por la socie-
dad; se hizo un alegato por un
nuevo tipo de cultura y en defen-
sa de los derechos de trabajado-
res de la cultura unos derechos
que pueden reflejarse en su auto-
gestión al margen de la SGAE, y

por los derechos de la sociedad a
la cultura. 

Terminó la jornada con un con-
cierto exitoso de público y partici-
pación, en el que actuaron los
grupos "The Capaces", "Atraco a
Mano Armada" e "Insershow". A los
que agradecemos desde este
medio el haber accedido a tocar
para estas jornadas.

CNT Manresa/Redacció

Mercadona conti-
nua con el aco-

so y la represión

El pasado día 26 de agosto
una compañera fue des-

pedida de dicha, empresa en la
que llevaba casi cinco años, de
los cuales, durante más de tres,
ha atravesado un proceso de
enfermedad que le ha supuesto
tener repetidas bajas médicas.

Después de sufrir un ataque
en el puesto de trabajo ayuda
médica y trasporte para ir al hos-
pital, le fue denegado por la
gerente y tuvo que marchar por
sus propios medios. Desde enton-
ces fue acosada por teléfono y
presionada para que volviera al
puesto de trabajo hasta su des-
pido. Readmisión ya!!

CNT Cornellà/Redacció

CNT declara con-
flicte a ACSA-

Verd 

La Federació Local de
Sindicats de CNT-AIT de

Barcelona informa als treballa-
dors i a les treballadores en
general, i als veïns de Sant Just
Desvern en particular, que
aquest Sindicat ha declarat con-
flicte amb l’empresa ACSA
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
degut al fracàs de les negocia-
cions amb aquesta. 

L’empresa, en lloc d’atendre
a raons, qüestiona contínua-
ment la secció sindical de CNT
tot justificant-se en que ja hi ha
un Comitè d’Empresa sense res-
pectar la decisió de qualsevol
treballador a ser representat pel
Sindicat de la seva elecció.

CNT Barcelona/Redacció

de fin de obra o por causas objetivas,
aunque son despidos totalmente
improcedentes. Los empresarios pro-
meten a estos mismos trabajadores su
puesto de trabajo para después de
vacaciones o cuando se estabilice
de nuevo el sector y haya trabajo
para todos. Por eso muchos de estos
trabajadores firman su carta de des-
pido, finiquito, etc, sin ni siquiera
mirárselo en el Sindicato, abogado o
donde sea, cayendo en la trampa.

También decimos que la patronal
está asesorando a las empresas por-
que mucha documentación que dan

� Imatge de la manifestació del passat 18 d’octubre contra la SGAE.
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Las claves de la crisis

Primero hay que distinguir
entre los Bancos Centrales
y los demás bancos. La

diferencia fundamental es que los
Bancos Centrales –controlados
por banqueros privados y no por
Estados- son los únicos que tienen
capacidad de crear dinero (sin
ningún control ni regulación

Estatal) que luego prestan (evi-
dentemente, con intereses) a
otros bancos y a Estados que a su
vez prestan e invierten. Nos damos
cuenta de lo significa esto?

Los Bancos Privados crean el
dinero del préstamo pero no el
interés de forma que el receptor
tiene que devolver el préstamo
más el interés (un dinero que no
existe). Eso quiere decir que este
sistema se basa en una deuda
permanente que no se puede
devolver. Así los que controlan el
dinero –banqueros privados- con-
trolan a los Estados (obligados a
pedir préstamos) que nunca
podrán saldar la deuda, en todo
caso, hacerla mayor.

Para que esto funcione, los
bancos necesitan crear dinero
constantemente para que haya
suficiente para ir devolviendo par-

cialmente las deudas. Esta diná-
mica nos lleva a la esencia del sis-
tema. Sólo se puede sostener si
pedimos dinero a los bancos. De
ahí la enfermiza obsesión de la TV
y el “marqueting” para inculcar-
nos el consumo masivo y así pida-

mos créditos para todo. Pero eso
no es todo.

El fenómeno de la inflación (del
que tanto se habla últimamente)
es provocado por los mismos ban-
cos. Cuando nosotros dejamos
nuestros ahorros en el banco, no
se quedan guardados en una
caja, sino que los bancos hacen
inversiones y conceden créditos a
otros (evidentemente con intere-
ses) con nuestro dinero. Es decir,
crean más dinero (los intereses)
que entra en circulación.  Según

la ley de la oferta i la demanda
deducimos que; hay más dinero
en circulación y en cambio no ha
crecido los bienes que consumi-
mos con ese dinero, lo que nos
lleva a que cada vez necesitemos
mas moneda (va perdiendo valor)

para pagar  un mismo producto.
La inflación hace que el dinero va
perdiendo valor a medida que
pasa el tiempo; si cobramos 1000
euros hoy y nos los gastamos el
año que viene, podremos com-
prar muchas menos cosas que si
nos los gastáramos hoy mismo
(nos incitan a gastarlos inmediata-
mente).

Como vamos viendo, los que
han montado el sistema no tienen
nada de tontos. Y, aprovechando
la situación, para evitar que nues-

tro dinero vaya perdiendo valor
nos invitan a depositarlo en sus
bancos y así nos darán algo por
ellos. Con este inocente gesto,
contribuimos a que los bancos
puedan prestarlo nuevamente y
siga subiendo la inflación. Es un
círculo vicioso que no tiene fin.

A nivel internacional, el sistema
bancario sirve para mantener la
hegemonía e intereses de los
Estados y empresarios capitalistas
sobre otros Estados de menor
potencial militar y económico, es
decir, para que los países pobres
lo sigan siendo a cambio de usur-
par sus riquezas. Como lo hacen?
Hay países que sus exportaciones
no cubren el valor de las importa-
ciones, es decir son deficitarios y
tienen que pedir préstamos para
equilibrar sus balanzas. Teniendo
en cuenta que la moneda de
referencia mundial es el dólar,
pedirán el dinero a la Reserva
Federal (recordamos, controlada
por banqueros privados). Éstos
mediante la emisión de moneda i
el control de los tipos  de interés
pueden  hacer crecer la deuda y
alargarla indefinidamente – así es
como se creó la deuda externa
del Tercer Mundo-. De esta forma
los países endeudados se ven obli-
gados a ceder en  políticas que
beneficien a los grandes capitalis-
tas mientras agravan la ya acen-
tuada desigualdad.

En este número hemos querido tratar de manera especial el tema
de la crisis, no solamente porqué todos hablen de ella sino porque

creemos conveniente – ante el bombardeo masivo de información de
la prensa oficial- dar una explicación clara y más o menos simple para
que cualquier persona trabajadora pueda entenderla sin necesidad de
haber obtenido el título de licenciado en economía. A parte de esto, es
necesario desenmascarar a tanto  economista farsante que últimamen-

te sale tanto en la TV y opinando en la prensa pero que no nos cuentan
toda la verdad sobre el tema –de lo contrario, no los llamarían -.

Para hacerlo primero explicamos el funcionamiento del sistema ban-
cario (como veréis, se basa en  el robo) y como éste ha originado la cri-
sis de las hipotecas “subprime” que se extiende ahora por todo el
mundo precarizando aún más las condiciones de vida de la clase tra-
bajadora.

Funcionamiento del sistema bancario

Contexto y antecedentes de la crisis actual

El sistema capitalista se
basa en intentar sacar el
máximo beneficio (por

todos los medios) a una situación
concreta que en un contexto
determinado que permita obte-
ner un gran beneficio económico.
Cuando aquello en lo que los
capitalistas invierten deja de dar
beneficio, se busca otro sector
para explotar y así sucesivamen-
te. Hacia 1995 la masificación y
difusión del uso de internet atrajo
a los capitalistas hacia este sector
lo que les permitió obtener unos
beneficios extraordinarios espe-
culando con las compañías dedi-
cadas a esto, formando una bur-
buja especulativa. En 2001 pero,
el sector entró en crisis. Esto pro-
vocó una fuerte crisis económica
que amenazó al igual que ahora
el sistema económico Americano.

Para salir de la crisis la Reserva

Federal de Estados unidos (la que
controla la emisión y valor del
dólar) bajó los tipos de interés del
6,5% al 1% para fomentar el con-
sumo y la inversión. Esto provocó
que empresas y empresarios
pidieran créditos para invertir lo
que fuera sin ningún tipo de con-
trol … pero dónde? En el merca-
do hipotecario que estaba en un
buen momento.  

Ahora, cuando vienen los
malos tiempos, piden ayuda al
Estado (es decir a los que lo man-
tenemos) del que hasta ahora no
querían saber nada porque era
un estorbo. Lo que no cuentan
nunca es un acuerdo que hay
entre los estados y los bancos que
se fijó en 1993 y que: “Los bancos
no serian supervisados a cambio
de que en caso de quiebra no
serian rescatados” … pero quién
se acuerda ya de esto, por si

acaso tampoco hacen mucha
propaganda no sea que la gente
se indigne.

Es verdad que algunos bancos
se han ido a pique (se lo mere-
cen) pero como en toda crisis
siempre hay los que se benefi-
cian;  la actual, supone una opor-

tunidad para los bancos y corpo-
raciones mejor situados (como lo
son J.P Morgan, Bank of América
y en el caso español, el
Santander) que pueden crecer
comprando a un precio de ganga
otras corporaciones afectadas
por la crisis.

� Autor: Manel Fontdevila. Más en su blog http://blogs.publico.es/manel/

� Autor: Manel Fontdevila. Más en su blog http://blogs.publico.es/manel/

“Sólo se puede soste-
ner si pedimos dinero
a los bancos”
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SHEILA BALLESTEROS
Estudiante de Derecho
23 años

La crisis viene provocada debido a la ambición de
nuestros poderes, como consecuencia de la explo-
tación que estos han estado ejercitando sobre la
clase trabajadora, mediante subidas de impuestos
y del tipo de interés. El gobierno que vela por nos-
otros ha tomado medidas con la finalidad de que
aquellos que tienen mucho poder adquisitivo lo

continúen teniendo(bancos y multinacionales),  y que los que tienen un
nivel bajo no puedan hacer frente a los gastos. Factor del que se han apro-
vechado los empresarios para poder precarizar más las relaciones labora-
les, abaratando  los despidos y ofreciendo sueldos cada vez más ridículos.

ANTONIO J. ORTIZ
Titiritero
30 años

Los gobiernos inyectan dinero a quienes han crea-
do la crisis, mientras el paro y la morosidad aumen-
tan. No sería de extrañar que apareciera una eco-
nomía sumergida, la desmantelación del estado
de bienestar y la desaparición de derechos labo-
rales. Las pensiones, ayudas sociales y subsidios
tenderán a bajar o incluso a desaparecer en algu-

nos casos. Es necesario que los trabajadores creemos una economía propia
al margen, lo máximo posible, del capitalismo, constituyendo redes de coo-
perativas de producción y consumo para tener trabajo y mutualidades
para disfrutar de pensiones o subsidios.

JORDI VEGA
Técnico de video
31 años

Otro intento de hacernos pagar los platos rotos de
la locura especulativa de los últimos 20 años a la
clase trabajadora. Nos hará mucho daño porqué
UGT y CCOO funcionan en base a subvenciones y
son cómplices de las políticas económicas. Así los
trabajadores somos víctimas fáciles de los recor-
tes, despidos y congelaciones salariales. Será muy

importante el trabajo que hagamos desde los sindicatos de la CNT. El anar-
cosindicalismo es la única herramienta válida que queda para que se
acabe el reinado de los caraduras de despacho. Hay que organizarse y
llenar la cola del paro de directores de RRHH.

IVÁN PÁEZ
Electricista
34 años

Mientras lees que Treball va a destinar más ins-
pectores para mediar en los ERE, por otro lado te
enteras de que muchas de esas mismas empresas
se van a montar sus fábricas a otros países  (ya se
sabe, aquí se trata de ganar más, no de ganar
menos), países donde casualmente el nivel de
explotación y represión siempre es más eleva-

do(¿¿casualidad??).Y lo peor de todo esto, es que se está ejecutando
con el beneplácito de la Generalitat y su patronal Foment del Treball. ¿Por
qué FOMENT no da cursos a los trabajadores de como gestionar una
empresa, si de lo que se trata es de FOMENTar?

¿Qué opinan nuestros afiliados sobre la crisis?

¿QUE SON LAS HIPOTECAS SUBPRI-
ME?

En dos palabras, hipotecas sub-
prime son las concedidas a perso-
nas que están por debajo de los
estándares de solvencia. Este tipo
de hipotecas son las que han oca-
sionado la crisis hipotecaria y
financiera, pero para entenderlo,
debemos tener en cuenta el con-
texto de la burbuja inmobiliaria
americana y española, el boom
del crédito y el exceso de liquidez.

Se denominan hipotecas prime
a una hipoteca por un 80% del
importe, concedida a personas
con ingresos suficientes y buen his-
torial crediticio. Los clientes prime
son aquellos que cumplen los
requisitos mínimos para que “nor-
malmente” se les pueda conceder
la hipoteca. Pero si no se cumplen
los requisitos, entonces es una
hipoteca subprime, que pueden
ser subprimes B, C o D, en función
del nivel de incumplimiento(nivel
de riesgo). En España, una hipote-
ca subprime "B" se concedería con

avalistas (con lo que dejaría de ser
subprime) y a un euribor+1, mien-
tras que las hipotecas subprime
"C" y "D" en teoría deberían ser
rechazadas en los bancos con-
vencionales... aunque a la prácti-
ca también se hayan montado en
el dólar a través de las Empresas
de Refinanciación.

Esta situación genera bienestar
económico a los bancos, mientras
la burbuja inmobiliaria se está
inflando y la clase trabajadora
puede pagar la hipoteca. Pero en
el momento que los tipos de inte-
rés suben (subiendo su cuota men-
sual salvajemente), y el valor de
los pisos no puede ascender más...
los trabajadores no pueden
pagar. Ahora bien ¿como este
problema de humildes trabajado-
res americanos y españoles ha
desencadenado este impacto
mundial? Pues a través de la tituli-
zación.

TITULIZACIÓN: VENDER HIPOTECAS
EN UN BONITO PAQUETE CON UN
BONITO LAZO

Cuando una entidad de hipote-
cas subprime concede una hipo-
teca, se la apunta en su balance,
lo que significa que se lleva los
beneficios... pero también asume
el riesgo del impago, y debe dejar
una cantidad de dinero en con-
cepto de reservas, y ambas cosas
(riesgo y reservas) limitan el núme-
ro de hipotecas subprime que
estas entidades pueden conce-
der.

Para reducir riesgo asumido y
reservas necesarias, y así poder
seguir dando más hipotecas, lo

que han hecho las entidades de
hipotecas subprime es traspasar a
otros las hipotecas, de forma que
quien la compra es quien pasa a
llevarse los beneficios y a asumir
los riesgos... mientras que la enti-
dad de hipotecas subprime se
queda con las comisiones y cierra
la operación con beneficios y ya
sin riesgos, y está en disposición de
dar otra nueva hipoteca subpri-
me.

Pero la gracia del asunto no es
vender una hipoteca subprime,
que sería difícil encontrar quien la
quisiera comprar, sino vender un
paquete, que es lo que se llama
“titulización”. Si ofreces vender
"una hipoteca de 240.000 euros
concedida a una pareja de mileu-
ristas con contrato temporal para
que se compren una casa de
250.000 euros", con total seguridad
te la van a rechazar. Pero si las
entidades de hipotecas subprime
cogen un montón de hipotecas
(algunas subprime y otras no) y
hacen con ellas un paquete, y le
ponen un nombre bonito como
"deuda diversificada y con garan-
tías inmobiliarias bien calificada
por Moody's", consiguen vendérse-
las con facilidad a otros bancos.

Estos paquetes de titulizaciones
de hipotecas subprime fueron
comprados en un primer nivel por
hedge funds (carteras accionaria-
les diversificadas, que “supuesta-
mente” están protegidas de las
bajadas de los mercados bursáti-
les), y a su vez hubieron fondos de
renta fija y planes de pensiones
que compraron participaciones
de estos hedge funds, formando

un segundo nivel; y hubieron fon-
dos que entraron a un tercer nivel,
pues compraron los fondos que
habían entrado en los hedge
funds... y así, poco a poco, los
ahora denominados “activos tóxi-
cos” se dispersaron y en vez de
haber una entidad que asumiera
el riesgo, cada hipoteca subprime
tenía virtualmente millones de
pequeños partícipes que ni sabían
que su plan de pensiones o su
fondo de ahorro incluía también
una pequeñísima parte de "una
hipoteca de 240.000 euros conce-
dida a una pareja de mileuristas
con contrato temporal para que
se compren una casa de 250.000
euros". 

CONCLUSIONES
La deuda se ha expandido a

nivel mundial gracias a la globali-
zación del sistema financiero de
una forma tan descontrolada, que
absolutamente NADIE puede
saber la cantidad de millones de
“deuda” que poseen los bancos,
generando un caos financiero que
no se sabe que magnitud puede
alcanzar. Con esta crisis financiera
y hipotecaria, el discurso neolibe-
ral que defiende que el mercado
se autorregula, vuelve a verse des-
acreditado. Como siempre, el dis-
curso de los que lo defienden es
uno, y lo que hacen a la práctica
es otro cantar. Mientras defienden
la libertad de mercado, presionan
a los Estados para que sufraguen
con dinero público sus deudas,
cuando en tiempos de vacas gor-
das solo ellos se han apropiado de
los beneficios.

La titularización de las hipotecas subprime
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Ecologia
Crisi energètica i alternatives

Eloi Rovira*

Des de principis del segle XX, es
va començar a utilitzar el

petroli com a font d'energia fàcil
d'extreure, d'utilitzar i que donava
més energia que el carbó. La socie-
tat ha evolucionat en molts aspectes
(demografia, tecnologia, ciència...)
gràcies a aquest recurs, fins a tal
punt que actualment en som depen-

dents. Ja no només del petroli, del
qual se'n fan molts derivats (plàstic,
neumàtics, gasolina, fertilitzants,...)
sinó del conjunt de combustibles fòs-
sils (petroli, carbó i gas natural) que
aporten el 80% de l'energia mundial. 

Però tot recurs és finit. Hubbert, un
científic nord-americà, va demostrar
que l'evolució en l'explotació d'un
recurs com el petroli té forma de
campana, l'anomenada corba de

*Afiliat a la CNT-AIT de Terrassa i mem-
bre del Centre d’Estudis Llibertaris
Francesc Sàbat.

Les alternatives als combustibles fòssils
Existeixen varies alternatives als

combustibles fòssils tant per a
la generació d'electricitat com per
a combustible pel transport, però
totes ells tenen inconvenients
importants. 

Per comparar les energies entre
sí, s'utilitza un valor senzill, la Taxa
de Retorn Energètica, que és
l'Energia total obtinguda per la
central de producció  dividit per
l'energia invertida en crear la
maquinària de la central de pro-
ducció. És a dir, per a una placa
solar fotovoltaica, la TRE és el total
de l'energia obtinguda al llarg de
la seva vida útil dividit per l'energia
que s'ha necessitat per crear la
placa. S'entén doncs, que sí la TRE
d'un sistema de producció d'ener-
gia és inferior o igual a 1, no té sen-
tit tirar-ho endavant. 

Com a referència, actualment el
petroli té una TRE mitjana de 40, tot
i que havia començat en valors de
més de 100 s'ha anat reduint a
mesura que s'anaven esgotant les
reserves i era més car extreure'n.

L'ENERGIA NUCLEAR
És alternativa, però no renova-

ble. L'Urani-235 és un recurs molt
limitat, i considerant l'augment de
centrals nuclears que està havent-
hi (arribant a unes 450 centrals
arreu del món) s'esgotarà o arriba-
rà a una TRE inferior a 1 en 50 o 60
anys. 

L'inconvenient més important és
el perill al medi ambient i a la salut
que comporta aquest tipus d'ener-
gia, a més a més que sovint s'allar-
ga la seva vida útil esdevenint la
central encara més perillosa. 

La TRE és inferior a la del petroli
pel que costa construir i desmante-
llar la central, on la major part d'a-
quests diners, en el cas d'Espanya,
són públics.

ENERGIA SOLAR I EÒLICA
Els principals inconvenients d'a-

questes dues fonts d'energia és la
intermitència energètica, és a dir,
que no produeixen energia cons-
tant, sinó que depenen de la radia-
ció solar directa en un cas, i de la
intensitat del vent en l'altra. 

A més a més, l'energia solar foto-
voltaica només té un rendiment del
15-20% (essent molt generosos) i
una TRE entre 1,7 i 10. 

BIOCOMBUSTIBLES
Els biocombustibles s'han venut

com l'alternativa al petroli en l'ús
de combustible per al transport.
Però és impossible abastir tota la
flota d'automòbils mundial amb
biocombustibles. Actualment, hi ha
l'inici d'una crisi alimentària a paï-
sos productors de soja, blat de
moro, colza, i altres cultius que es
poden aprofitar per fer biocombus-
tibles de manera que puja el preu
d'aquests cultius destinats a l'ali-
mentació.

El TRE dels biocombustibles quasi
bé no arriba a 2.

ENERGIA HIDROELÈCTRICA
L'energia hidroelèctrica és la que

té la TRE més alta de les energies
renovables. Potser per això repre-
senta entre un 2 i un 3% de la pro-
ducció d'energia mundial (fins a un
15% si considerem només la energia
elèctrica). Tot i així, aquesta font

d'energia no se salva de tenir
inconvenients. A nivell ecològic s'a-
tura quasi per complet el cabal
d'un riu, destruint així la llera del riu
tant abans com després de la
presa (ja sigui doncs, per excés o
per falta d'aigua). A nivell social, hi
ha hagut migracions forçoses de
milions de persones per la construc-
ció d'una presa que inundava el
seu poble. Un exemple és la presa
de Les Tres Gorges del riu Iang-Tsé a
la Xina, que ha obligat a despla-
çar-se a 2 milions de persones.

HIDROGEN
L'hidrogen no és una font d'ener-

gia, però s'està estudiant d'utilitzar-
lo en la seva forma líquida com a
combustible. El problema és que es
necessita més energia per obtenir
l'hidrogen de la que després aporta
com a combustible. A més a més,
es requereixen grans quantitats d'e-
nergia per mantenir-lo líquid, ja que
ha d'estar a baixa temperatura.

CONCLUSIÓ
A nivell d'electricitat no hi ha

cap energia que sigui prou potent
com per se la única que asseguri el
consum d'energia elèctrica mun-
dial. Així doncs, la solució és una
combinació de totes les energies
renovables conegudes de manera
descentralitzada (que no hi hagi
grans parcs eòlics ni grans preses
hidroelèctriques). 

A nivell de combustible, no hi ha
cap que pugui substituir el petroli
com a tal, ja que les alternatives
proposades requereixen un inversió
energètica per a ser disponibles
com a combustible. 

Ens queda doncs, canviar el nos-
tre model de societat que està
basat en aquest recurs escàs, en un
altre de molt diferent on el consum
d'energia sigui mínim i eficient.

� Projecció de la producció mundial de petroli realitzat per Hubbert. La
corva superior mostren que encara que les reserves fossin d'una vegada i
mitja majors, el zènit només arribaria 8 anys més tard.

Hubbert. Així doncs, al comença-
ment l'extracció és fàcil i barata,
però arriba a un punt (el zènit) on a
partir de llavors cada cop costa més
extreure'n. Hubbert va pronosticar
que el zènit de les reserves d'EEUU
arribaria el 1970 i així va ser. Més tard
doncs, va pronosticar que el zènit
del petroli mundial seria entre finals
del s.XX i principis del s.XXI conside-
rant les reserves existents a la època,

i va suposar que en el cas que les
reserves fossin una vegada i mitja
aquelles existència el zènit només
arribaria 8 anys més tard. 

Ens trobem doncs, en el període
que Hubbert va pronosticar. Què
passarà quan haguem passat el
zènit i anem a la baixa? Hi ha solu-
cions preparades? Quines són les
vies per independitzar-nos del petro-
li i els combustibles fòssils?

El decreixement
El decreixement, tot i que potser

ara ens soni més gràcies als ciclis-
tes de Temps de Re-voltes, no és una
idea nova, ja que aquesta ja es va
començar a parlar als anys 70-80. La
idea és tocar de peus a terra i adonar-
se'n que no es pot créixer indefinida-
ment en un món finit. Els partidaris del
decreixement no són primitivistes ni
volen viure en coves. Són persones con-
tràries al sistema capitalista que han
canviat els seus hàbits de consum i tre-
ballen per canviar els de tota la socie-
tat. Alguns dels objectius són la produc-
ció ecològica i local, la disminució del

consum energètic i la reorganització
social, l'assemblearisme, l'autosuficièn-
cia, l'autogestió, crear contrapoder...
en definitiva, el canvi cap a un sistema
més just i sostenible.

� Distribució del consum d'energia mundial.
Font: International Energy Agency.

Més informació:

- www.decreixement.net
- www.crisisenergetica.org

- Informe “El mundo ante el cenit del petróleo”
de l'Associació per l'Estudi dels Recursos
Energètics.



9Nº338   Novembre/Desembre 2008

Cultura
Compte amb la llet!

com a resposta a la ingesta de llet.
La insuficiència o carència de
lactasa és la raó per la qual la
digestió de la llet és lenta i limitada
en moltes persones, de vegades
impossible, i pot arribar a causar
gasos, diarrea, digestions lentes, mal
de panxa… en definitiva símptomes
d’intolerància a la lactosa.
La llet és rica en greixos saturats i
colesterol i per tant causant
d’arteriosclerosi i malalties
coronàries. Formatge, nata, gelats...
són concentrats de greixos, i els
greixos que es retiren dels productes

desnatats tornen a la cadena
alimentària en els productes
elaborats en forma de greixos lactis.
A més, en desnatar la llet es
concentren les proteïnes, amb la
qual cosa s’accentuen els
problemes que hem esmentat, així
com la capacitat de lesionar la
capa interna dels vasos sanguinis
(lloc on s’acumulen els dipòsits de

greix i trombes).
Referent al calci aquest és l’aspecte
més paradoxal i que causa més
incredulitat; el consum de lactis està
directament relacionat amb
l’osteoporosi (disminució de la
densitat dels óssos que condueix a
una clara fragilitat d’aquests).
Està demostrat a tot el món que
com més consum de lactis i
proteïnes, més incidència hi ha
d’osteoporosi. No hi ha osteoporosi
en llocs on no es consumeixen lactis,
en canvi apareix en societats on
s’han introduït com a hàbit de
consum. Un menor consum de calci
i proteïnes com en la dieta
vegetariana o dietes de societats
que consumeixen bàsicament
vegetals, està associat a la bona
salut, ossos forts i sense osteoporosi.
En canvi, la ingesta elevada està
relacionada amb osteoporosi,
pedres al ronyó i a la bufeta de la fel
(bossa membranosa on es diposita
la bilis)  i formació de plaques
d’ateroma (acumulació local de
fibres i lípids, principalment
colesterol a la paret interna d’una
arteria). La vaca té molt de calci en
la seva llet, uns ossos grossos i moltes
proteïnes i només menja herba!.
Juntament amb la llet de vaca

El consum de llet després de
desmamar és problemàtic pel
fet que llavors consumim llet

d’una altra espècie animal. Cada
mamífer té unes necessitats
diferents, amb sistemes digestius i
immunitaris també diferents. És una
aberració pensar que un nen eixint
de néixer necessita el mateix que un
xai o que podrà digerir el mateix
que un vedell. Un adult tampoc ho
necessita.
Tots els components de la llet de

vaca són potencialment
problemàtics.
La llet de vaca conté una gran

concentració de proteïnes (perquè
el vedell arribi a pesar 150 quilos en
un any) que el nostre estómac no
està preparat per digerir. Per
entendre’ns, necessitaríem tres
estomacs nostres per poder-la
digerir. Aquest és el problema de
salut més important que comporta
el consum de llet, el qual podem
simplificar dient que passen a la
sang proteïnes mal hidrolitzades
(mal dividides) que el sistema
immunitari reconeix com a
substàncies estranyes contra les
quals reacciona. Són vertaderes
reaccions al·lèrgiques molt
freqüents però que rarament es
relacionen amb la llet, i segons on
esdevingui la reacció es produeixen
símptomes respiratoris (sinusitis,
mucositats, al·lèrgies, asma,
infeccions dermatològiques,
èczemes, erupcions), problemes
digestius (còlon irritable, diarrees i
vòmits), entre d’altres.
Quant a la lactosa necessita l’enzim

“lactasa” per ser digerida, però
aquest només se segrega des que
naixem fins al dos o tres anys d’edat,
llavors va disminuint fins que
desapareix (aquest és un dels
indicadors que el nostre organisme
no està dissenyat per al consum de
llet quan ens han desmamat). El 85%
dels adults, però, en continuen
segregant més o menys quantitat

Eva Giner Trujillo.* prenem també tot un còctel
d’hormones que la vaca transmet al
vedell i (en llets de producció no
ecològica) les que li injecten perquè
multipliqui per deu la producció,
també els pesticides provinents de
la seva alimentació i del tractament
dels estables, els antibiòtics utilitzats
massivament per guarir les mastitis
que pateixen sovint i el pus
d’aquestes mastitis.
La gran capacitat d’adaptació del
nostre organisme fa que intenti
assimilar tot allò que li donem, però
molts aliments generen conflictes al
nostre cos. De vegades els refusa
amb reaccions evidents i d’altres
intenta compensar-ho com pot.
Llavors expressa símptomes
inespecífics, insidiosos o símptomes
que no són digestius i per això no els
solem relacionar amb els aliments.
Una de les raons per les quals no ens
creiem que la llet causi tants
problemes és perquè la publicitat
constantment ens la recomana i
molts metges de la vella escola
encara l’aconsellen. En qui podem
confiar doncs? Avui dia ja hi ha
nombrosos estudis concloents sobre
la problemàtica de la llet, tot i que
evidentment no estan en els circuits
d’informació massius però sí a
l’abast de qualsevol persona que
se’n vulgui documentar
seriosament.
Fixeu-vos com la indústria làctia ha
anat modificant la llet segons que
s’han anat fent més evidents els seus
inconvenients: la desnata, hi afegeix
vitamines i fruita, la pasteuritza,
l’homogeneïtza i actualment està
introduint alternatives com la soja i
d’altres llets vegetals que obren el
camí de la necessitat cada vegada
més evident de buscar noves vies
per poder continuar venent. Tot això
sense tenir en compte el menyspreu
absolut per la vida de la vaca,
forçada a parir cada any i a produir
fins a 20.000 litres de llet anuals, i a
més se li emporten el vedell per ser
sacrificat. Tots dos estan sotmesos a
patiments extrems per satisfer un
hàbit nostre innecessari i
determinades exigències
econòmiques. Així que us animo a
deixar ja de mamar del tetrabrik.

*Afiliada a la CNT de Terrassa i al
Centre d’Estudis Llibertaris Francesc
Sàbat.

“Una de les raons per les quals no ens creiem que la
llet causi tants problemes és perquè la publicitat
constantment ens la recomana i molts metges de la
vella escola encara l’aconsellen.”

Juntament amb Durruti i Ascaso, fou un
dels líders arcosindicalistes més coneguts
i influients. Empresonat diverses vegades,

fou home d’idees i d’acció. Va formar part
del Govern de la Generalitat i fou ministre de
Justícia del Govern de Francisco Largo
Caballero. Tot i això, el seu itinerari vital era
pràcticament desconegut, i en aquest sentit,
el llibre que presentem és una biografia molt
esperada dins del món de la historiografia
catalana a càrrec de lluís Alegret.

El bienestar malherido

El presente libro de José Luis Carretero
Miramar. pretende analizar los últimos
asaltos contra el Estado de Bienestar. La

privatización de la Seguridad Social, y la flexi-
guridad constituyen una apuesta por desman-
telar el pacto social fordista y todas sus anti-
guas condiciones. Conocer lo que se avecina
es imprescindible a la hora de hacer frente a los
heraldos del neoliberalismo. El autor nos desve-
la las últimas estrategias del capitalismo globa-
lizado europeo para flexibilizar el mercado de
trabajo y desmantelar la protección social.

Joan Garcia Oliver. Retrat d'un
revolucionari anarcosindicalista
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Opinió

Envía tus artículos de
opinión a la dirección
de correo electrónico:

soliobrera@cnt.es

Resposta al
Col·lectiu Negres

Tempestes

Marcel Surinyach Casals
SG del CR

Per contestar breument a la
pregunta que Negres

Tempestes va fer al passat núme-
ro d'aquesta publicació.

N.T.- “si la reforma de l'estatut
d'autonomia de Catalunya apro-
vat té previst desenvolupar el
marc català de relacions labo-
rals, com respondrà la CNT-AIT
estatal i la CNT-AIT de Catalunya
i Balears?” 

En primer lloc, a la CNT catala-
no-balear, no s'ha plantejat
aquest debat per part de cap
sindicat. 

Per tan, no estic qualificat per
opinar el què farà la CNT en
aquest tema concret o si el trac-
tarà en un futur pròxim i quina
seria la seva posició al respecte
de l'aplicació del nou Estatut.

En tot cas el que sí que puc
donar és la meva opinió personal
sobre l'Estatut de Catalunya, que
pel què fa estrictament al “marc
català de Relacions Laborals”
dóna a la Generalitat la compe-
tència “executiva”, tal com
queda reflexat a l'article 170 de
l'Estatut. Però en cap cas aquest
article ni el nº45 (que també
menciona diferents aspectes
d'àmbit laboral), li atorga com-
petència “exclusiva”. De manera
que l'Estat és qui continua dictant
la legislació i les polítiques d'a-
quest àmbit.

Jo opino que bàsicament, el
que s'acaba desenvolupant amb
aquest nou Estatut en l'àmbit
laboral, no és ni més ni menys
que la gestió dels mecanismes de
supervisió i execució, tal com ha
passat amb la Inspecció de
Treball, que sí s'ha fet el traspàs
recentment, però no hi ha hagut
cap canvi en relació a la situació
anterior més enllà de que ara els
funcionaris de la IT depenen de la
Generalitat, però a tots els efec-
tes es regeixen per la normativa
vigent a tot l'Estat.

Resumint, tan a l'article 45,
com al 170 se li atorga a la
Generalitat el dret a vetllar pel
compliment d'una sèrie d'acords
que continuen en mans de l'Estat.
La Generalitat en aquest àmbit
no és més que un òrgan corretja
de transmissió de l'Estat.

ginal. La diversidad referida a la esen-
cia, en cambio, vienen metidas enci-
ma de un plano estructural, sustancial
evidenciado de cada sujeto en cuan-
to entidad única e irrepetible.

El pensamiento común perpetúa
una realidad, hija de la autoprocla-
mación del hombre; como “Patrón
incontestable” de todo el mundo
natural. Al aviso nuestro, nuestra espe-
cie, no es que una de las innumera-
bles manifestaciones de vida presen-
te en la tierra, en la cual la voluntad
de poder individual y colectivamente
a través delas vicisitudes de la historia
se han conducido hasta un punto crí-
tico.

Cualquier cosa que merezca ser
analizada más profundamente: La
capacidad del hombre. Es necesario
hacer una distinción, entre capaci-
dad y potencialidad humana. La
capacidad humana ha originado en
el campo de la historia natural en
aquello que los hombres en común
con los animales. Considerando el
reino de la supervivencia de prevale-
cer de los sentimientos primordiales
de dolor y miedo, mezcla a los irrefre-
nables deseos de amor y relaciones,
como “la primera naturaleza”, el
mencionado comportamiento ani-
mal. Por ello la civilización actual pre-
tende haberlo superado, eso perma-
nece, convive difícilmente chocando
con “la segunda naturaleza” social
adjunta en la moderna condición del
hombre. Mientras tanto los animales
no-humanos se limitan a adaptarse al
ambiente del mundo, en el cual viven
sin modificarlo hasta torcerlos. Los
humanos están dotados de un inte-
lecto calculador, elaborador y trans-
formador, solo potencialmente tam-
bién al servicio de las necesidades
comunes, con las otras formas de
vida.

El intelecto humano está general-
mente servido con el fin de la prevari-
cación, utilizando el arma del oportu-
nismo, una lógica que los gobernan-
tes, particularmente han explotado
para el control y manipulación de la
sociedad. La capacidad del hombre
en manifestarse e inflingir deliberada-
mente sufrimiento y tormentos, en la
busca de pasiones perversas por
medios coartivos en la confrontación
de los otros, o por puro gusto de la
crueldad. Sucede que los animales
“más dotados”, que paradógicamen-
te son capaces de innnovaciones

inteligentes, se arriesgan a gozar fría-
mente del mal a los otros. Según la
opinión común los hombres están
demasiado dotados, “inspirados”
para no decidir el poder vivir en una
sociedad reglamentada de instruc-
ciones predispuestas a limitar la ten-
dencia a la irracionalidad y la violen-
cia. Como diré: si no se construyera
por nosotros mismos una jaula entor-
no, seríamos criaturas indóciles e
inmaduras con un enorme poder de
destrucción más allá de la creación.

La humanidad puede tener cierta-
mente un fuerte potencial negativo,
pero demostraron (y siempre lo
hemos demostrado). Una explosiva
capacidad de cometer acciones
terrorísticas no significa que la poten-
cialidad humana seamos estructura-
das en la manera de producir el mal
en una destrucción nihilista. La capa-
cidad de los Nazis de haber creado y
realizado Auschwitz. Tuvieron los
medios y el fin de exterminio de millo-
nes de personas con los medios indus-
triales espantosos, no era en si, la
naturaleza de los alemanes. Se verifi-
caron muchas políticas político-eco-
nómicas y sociales con tal de dejar
espacio a los delirios nacionalsocialis-
tas. En modo increhiblemente similar,
la capacidad del hombre de criar y
capturar para después domesticar,
servirse, cuartear, dividir y descuartizar
miles de millones de animales en una
cadena de montaje y desmontaje
mecanizada, no es legítima la conse-
cuencia de las actitudes superiores
de la raza humana, si no abominable
medida en práctica de una lógica de
explotación que hace prevalecer la
peor potencialidad.

Igualmente la desastrosa conducta
ambiental y sus múltiples efectos noci-
vos responden a la elección de cier-
tos hombres de servirse del cálculo
instrumental por mera voluntad de
poder y expansión.

El término latino de “especies”,
y (vista la apariencia de espe-
cie: Observar;)  indica que una

clasificación entre los vivientes ha sido
impuesta en base a percepción visi-
tante que responde a parámetros
genéricos de apariencia y forma simi-
lares.

Aristóteles, en la definición del con-
cepto de especie llegó a la conclu-
sión que era necesario referirse al cri-
terio morfológico para poder informar
de una determinada especie, aque-
llos en los cuales presentan caracterís-
ticas exteriores similares.

Problema arduo y contravertido es
aquel de los significados y los límites,
que se deben de dar al concepto de
especie. Para Linneo, fundador de la
sistemática ( clasificación de los
vivientes en categoría ordenada ), las
especies eran fijas y asistían como
tales en el momento de la creación.
La observación de la variabilidad y de
la evolución de los caracteres llevó a
la crítica de la teoría de Linneo, basa-
da en la división en especies, genero,
familia, orden y clase. Buffón, naturista
de los años 70, afirmó así, que en la
naturaleza no existen entre los indivi-
duos todas las otras clasificaciones;
no son más que artificios de nuestra
imaginación.

(En nuestros días...) Especie:
Aglomeración de individuos formados
de ciertos caracteres similares, que se
distinguen de otros individuos del
mismo genero. Especismo: Aplicación
discriminatoria del concepto de espe-
cie en la creación de la especie
humana dominante, al menoscabo
de las otras. Antiespecismo:
Aplicación del principio de igualdad
relativa, (no absoluta) entre los seres
vivientes, considerados como indivi-
duos asistentes en si mismos y por si
mismos, pero no en cuanto a ser parte
de una categoría dominante o subor-
dinada.

Las diferencias entre las especies:
La teoría y la práctica antiespecista,
en el poder llevar hacia adelante un
concepto de igualdad entre las espe-
cies, usando la proximidad tenida por
ejemplo de los movimientos que
luchan contra el racismo, o bien
aquellos contra el sexismo. No negar
la diferencia que intervienen entre los
seres vivientes si no, reconduce algu-
nos sobre un plano de superficie mar-

Sin embargo, antiespecismo

Traducción libre de Pedro Ibarra*

En el principio, la noción de especie responde a la necesidad práctica de dar un nombre a los
organismos vivientes, que se presentaron primeramente al hombre cazador, después a la agricul-
tura y seguidamente, al ganadero, en este caso al hombre más observador de la naturaleza.

*Artículo aparecido en la Revista
Italiana “La Nemesi” número 2.
Milano.
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Opinió

hoy, cuando han pasado más de
treinta años, seguimos manteniendo
por imperativo legal.

Comenzaba hablando del des-
agradecimiento y continuaba
haciéndolo del papel magnífico y vol-
cado en sus súbditos de la Familia
Borbón. Y el motivo de mi atribulación
es comprobar cómo buscamos cual-
quier disculpa, aún rayando en lo
absurdo, para intentar echar tierra
encima de sus cabezas, sin darnos
cuenta de que no hay envidia plebe-
ya que pueda soterrar tan merecidas
coronas. Sus ingratos vasallos, tan
pronto acudimos a hechos inocentes
y nimios como que el Rey estaba
cazando osos borrachos en Rusia,
como a que se secuestra por parte
del Estado una revista por mostrar a
los Príncipes en actitud poco decoro-
sa; y la última con la que la hemos
tomado, que si la Infanta Doña Elena
va a cobrar doscientos mil euros
anuales por su trabajo en la
Fundación Mapfre.

Vamos a ver. La cuestión no es que
paguemos cacerías ni yates; no es
que sufraguemos operaciones o que
mantengamos los ciudadanos de
este País Marivent; tampoco es la
cuestión que costeemos viajes,
recepciones, banquetes o regalos.
Da exactamente igual los gastos que
suponga a la hacienda pública la
Casa Real. Lo único importante, lo
que cuenta, lo que tiene valor, es que
son simpáticos, campechanos, risue-
ños y cercanos al populacho.

Ya está bien de quejarse tanto
diciendo que es un gasto superfluo,
que no necesitamos una Monarquía,

que nos fue impuesta por el Caudillo y
que no tuvimos opción de aceptarla
o rechazarla como una realidad por sí
misma y no integrada en una
Constitución. Lo que ocurre es que no
somos capaces de pagar la hipote-
ca, la letra del coche es cada mes un
obstáculo casi insalvable, vamos lle-
nado menos el carro en el supermer-
cado y nos vamos dejando más dine-
ro en la caja, los bancos no dan prés-
tamos, los sueldos no suben, el poder
adquisitivo mengua a ritmo agiganta-

do, la capacidad de ahorrar se ha
perdido y empezamos a carecer de
bienes esenciales por no poder sufra-
garlos. Pero por culpa de todo eso, los
morosos y los que están a punto de
serlo, cargan llenos de rencor contra
la Corona y escuchar como dicen
que sobra, que no la queremos, es
muy mezquino y propio de hijos des-
naturalizados; un agravio para una
Familia ejemplar y que sin duda está
padeciendo la crisis como el que
más.

No tenemos ningún derecho a criti-
car al Rey porque cace cuando le
venga en gana bisontes en Polonia
pagando miles de euros por ello, des-
plazándose en su avión y acompaña-
do por todo un servicio de seguridad,
porque sonríe como nadie a las
cámaras y sabe mandar callar a un
Jefe de Estado vulgarmente elegido

en las urnas, no como él, con derecho
inalienable al cargo o su hijo, con legi-
timidad sucesoria; tampoco pode-
mos reducir a un hecho sucio y cha-
bacano la cópula principesca, como
hizo una revistilla humorística con mal
gusto y que recibió su merecido sien-
do retirada de la venta e incautado
el molde de la denigrante viñeta, que
una cosa es la libertad de expresión y
otra atreverse a insinuar que Felipe y
Leticia follan, como si fuesen unos
ordinarios conejos. Además, que
dónde vamos a encontrar un Príncipe
más alto, una Princesa mejor operada
y unos hijitos de ambos más encanta-
dores; todavía vendrá algún descas-
tado diciendo que Leonor oposite
como todo hijo de vecino y es que la
animosidad ante la virtud ajena es
muy peligrosa. Y Doña Elena, ¿qué va
a ganar doscientos mil?, como si son
dos millones; no hay sueldo que haga
justicia a la labor que va a realizar,
ayudando a integrar laboralmente a
personas con discapacidad y a que
reciban educación niños con proble-
mas de exclusión. Vale, de acuerdo
que hay ONGs, cooperantes y misio-

Este es un País de desagradeci-
dos. Los menos se dedican en
cuerpo y alma a servir a sus

semejantes, con un altruismo y un
compromiso que van más allá de la
capacidad que tenemos el común
de los ciudadanos y que sólo están
reservados a unos pocos espíritus,
dotados de una generosidad y ente-
reza para el sacrificio de la que care-
cemos el resto y sin embargo, lejos de
expresar constantemente nuestra
admiración y agradecimiento por su
actitud desinteresada y solícita toda-
vía nos permitimos, en una muestra
de indignidad lamentable, criticarlos
y manifestar nuestro descontento por
las humildes y más que merecidas
satisfacciones que pueden encontrar
en sus abnegadas existencias.

Y creo que el ejemplo más notable
y valioso de seres dedicados por
absoluto a una labor social incansa-
ble que podemos encontrar es el de
la Familia Real. Unas personas que
debido a sus legítimas prebendas
podrían y merecerían vivir haciendo
aquello para lo que fueron encomen-
dados por el Invicto en la persona de
D. Juan Carlos y refrendado con la
aprobación de la Constitución: reinar,
como hecho asumido y validado por
el voto popular aunque viniese inclui-
do en el “lote”, porque aceptar que
“España es una Monarquía
Parlamentaria…”, que “El rey es el
Jefe del Estado, símbolo de su unidad
y permanencia…”, así como que “la
persona del Rey es inviolable y no
está sujeta a responsabilidad…” eran

y son artículos de la Norma
Fundamental de nuestro Estado y de
obligada asunción si también quería-
mos disfrutar de aquellos que habla-
ban de “derecho a la vida y a la inte-
gridad…”, “libertad de pensamien-
to…”, “derecho al trabajo y a la
vivienda…”, etc., después de haber
salido, en parte, de una dictadura y
empezar a disfrutar de la vida en
democracia. Y digo en parte porque
quedó tendido un nexo soberano
entre ambas formas de gobierno que

El Rey en un país de desagradecidos
Julio Ortega Fraile

neros que hacen lo mismo sin medios,
con pagas de miseria y que muchas
veces se dejan la vida en un rincón
perdido de algún País deprimido,
pero aunque la Infanta vaya a llevar
a cabo su trabajo desde un despa-
cho de la Fundación en las oficinas
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), ha
pasado por una ruptura matrimonial
recientemente y eso hay que valorar-
lo, que es muy duro.

No podemos seguir con este deba-
te y ni tan siquiera iniciarlo, es indig-
nante poner en duda la necesidad y
continuidad de la Monarquía. Los
Reyes están ahí porque, porque…
porque están y tienen derecho abso-
luto a permanecer en el mismo lugar
porque, porque…porque lo tienen. Y
ya está, que si tanto hablar de lo que
nos cuestan, que si el Rey no tiene res-
ponsabilidad penal en caso de
cometer un delito o que si llevan un
vida regalada entre regatas, fiestas,
coches de lujo, aviones para uso y dis-
frute propio y cacerías a veces ama-
ñadas. Pues no, todo eso no son más
que compensaciones ínfimas para
una vida muy, muy dura. Seguro que
se cambiarían sin dudarlo por un
obrero de treinta años en paro, que
vive con los padres, que no se puede
permitir tener hijos y que se desplaza
en autobús urbano. 

Que no me quiten a mis Reyes, que
yo doy gustoso lo que haga falta de
mis ingresos para que a ellos no les
falte de nada. Estoy encantado de
pagarles Palacio de invierno y la resi-
dencia de verano. Seguro que cuan-
do mis hijos no tengan para comer y
me quiten la casa, Don Juan Carlos
entre montería y montería me dedi-
cará una sonrisa y con eso para mí, es
más que suficiente. ¡País de desagra-
decidos!.

“Lo único importante, lo que cuenta, lo que
tiene valor, es que son simpáticos, campecha-
nos, risueños y cercanos al populacho.”

“dónde vamos a
encontrar un Príncipe
más alto, una Princesa
mejor operada y unos
hijitos de ambos más
encantadores”



¡Sudoku!

Especial

Nivel de dificultad:

¿Cómo funciona esto?

1. Un número sólo puede
aparecer una vez en cada
fila.

2. Un número sólo puede
aparecer una vez en cada
columna.

3. Un número sólo puede
aparecer una vez en cada
región.

Intermedio

much@s viandantes mostraron inte-
rés por la situación de la compañe-
ra y le dieron su apoyo.

Varias personas aplaudieron
incluso al escuchar la información y
en general aplaudían a nuestra
forma de lucha: la acción directa.

Al volver a bajar otra vez hacia la
tienda de dónde partió nuestra pro-
testa, volvimos a parar varias veces
para seguir informando. Cuando
llegábamos de nuevo a la tienda,
varios periodistas de medios televisi-
vos locales estuvieron grabando
nuestra acción. Delante de la tien-
da donde suele estar Marc Bonet
Roca, uno de los responsables de la
empresa, vimos como estaba allí
una patrulla de los mossos de
escuadra, los cuáles no tardaron
mucho en apartarse, para no verse
por televisión, nos imaginamos…

El responsable Marc Bonet Roca
no se dignó a salir a hablar con nos-
otros y se limitó a poner un cartel en
la tienda en la cual ponía reserva-
do el derecho de admisión. Sigue

Esta es la primera de las con-
centraciones en solidaridad
con la compañera Montse,

despedida injustamente por los res-
ponsables de dicha empresa.

El sábado 18 de octubre a las
18:00, compañer@s del sindicato
empezamos a informar a clientes
de Bonet Roca y ciudadan@s de
cuál es la situación de la compañe-
ra Montse. Empezamos por la tien-
da que hay en la calle Pompeu
Fabra nº8. Después de estar allí
repartiendo octavillas informativas
y comunicar el caso con megafo-
nía, decidimos subir por la calle
Passeig de Pere III, dónde hicimos
dos paradas antes de llegar a la
otra tienda que tiene a la altura del
número 49 de Pere III. Numerosas
personas escucharon la informa-
ción y leyeron con interés la infor-
mación que dábamos en las octa-
villas informativas. Al ser la calle
más céntrica de nuestro municipio,

Concentración frente a BONET ROCA S.A.
CNT-AIT Manresa/Redacció con la actitud chulesca de no que-

rer hablar cara a cara y saltarse los
derechos de sus trabajador@s.

Esta es una primera acción, ya
que nos vamos a estar viendo las
caras hasta que el conflicto con
CNT se haya solucionado de mane-
ra positiva para la compañera
Montse.

La lucha seguirá hasta que todas
y cada una de la reivindicaciones
de la trabajadora sean escuchadas
y aplicadas.

Por otro lado un par de personas
nos informaron que desde hace

quince días, no íban al trabajo por-
que el patrón no les pagaba. Eran
dos inmigrantes al parecer sudame-
ricanos.

Nos decían que cierta empresa
de la construcción de Manresa, ha
abusado de ellos por su situación
irregular. Este caso va a ser puesto
en manos de nuestra asesoría labo-
ral y quien sabe si ésto va a acabar
en un próximo conflicto con CNT.

¡¡Basta ya de acoso y despidos!!
¡¡Unión, Acción, Autogestión!!
¡¡Viva la CNT!!

La UAB vol expedientar a 31 estu-
diants i portar-ne a la presó a 15 més

Enguany la Universitat
Autònoma de Barcelona
comença el curs amb 31 per-

sones expedientades i amb 15 estu-
diants que podrien anar a la presó.
Com s’ha arribat a aquesta situa-
ció?

Tot es remonta al 4 de març de
2008 quan el rector Lluís Ferrer va
autoritzar l’entrada dels mossos a la
universitat per desallotjar una cin-
cuantena d’estudiants que s’havien
tancat de forma pacífica a la
Facultat de Lletres. El resultat va ser;
més de 50 ferits i 35 persones identi-
ficades. Des d’aquests fets tan el
Deganat com el Rectorat han fugit i
han rebutjat disculpar-se per la seva
actuació, així com també es
neguen a tenir en compte l’oposi-
ció dels estudiants a l’hora d’aplicar
el procés de Bolonia.  Així després
de varis intents frustrats per les

accions dels estudiants, el 26 de
juny s’aproven els graus sota custo-
dia dels Mossos d’Esquadra i la poli-
cía secreta.

No contents amb això, els poders
fàctics de la UAB (i  de més amunt)
volien que aquestes mobilitzacions
no es repetissin en un futur que es
preveu d’agitació contra la implan-
tació cada vegada més propera
del Pla de Bolonia. És per això que

s’intenta donar un “càstig” exem-
plar als qui van participar en aques-
tes mobilitzacions. Així s’han obert
33 expedients disciplinaris que
segons un reglament franquista de
1954 pot comportar l’expulsió dels
expedientats.

I això no és tot.  La UAB a aportat
la llista de noms que ha permés l’a-
cusació  a 15 estudiants per “desor-
dres públics” arran d’una denúncia

d’un dels cossos represius que va
patir contusions lleus durant el dia
de la protesta. Als 15 estudiants se’ls
imputen lesions, danys materials i
desordre públic. Els desordres
públics poden ser castigats amb fins
a tres anys de presó. La imputació
d’aquests 15 estudiants ha estat
possible per la col·laboració activa
de l’Equip de Govern de la UAB, el
qual mostra una clara voluntat d’
empresonar als seus propis estu-
diants. Un fet inédit i totalment des-
proporcionat a l’àmbit universitari,
regne teòric de la democràcia, la
capacitat de diàleg, llibertat de
reunió, expressió i manifestació.
Aquesta és la universitat del futur.
La democràcia de Bolonya.

http://asslletres.blogspot.com
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