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Solidaridad Obrera entrevista a
Reincidentes

Ernest Robert*, redactor musical
de Solidaridad Obrera, entrevista
a Reincidentes, grupo español
de música rock procedente de
Sevilla. Sus letras son muy críticas
con la sociedad actual, tocando
multitud de temas desde sus ini-
cios en 1987.
En su discografía podemos en-
contrar canciones que hablan
del aborto, de la SGAE, y hasta
del lanzamiento de pan de higo.
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Finalitzat amb èxit el conflicte
laboral amb “La botiga del pa”

El passat dijous dia 19 de no-
vembre de 2009 es va arribar
a un acord amb la direcció
dels establiments “La botiga
del pa” en el qual la totalitat
de les reivindicacions de CNT
en materia de reclamació
de quantitats i trasllats es
veien satisfetes en un dels
casos que era motiu de con-
flicte laboral dintre l’em-
presa.
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BADALONA Ptge Riu Congost, 5-11 bajos
08917 Badalona. Ap.Co: nº 302, 08910 Bada-
lona. Telf/Fax: 93 398 84 63 e-mail: bada-
lona@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/ Florida, 40
08940 Cornellà del Llobregat. Ap.Co: nº 287,
08940 Cornellà Telf/Fax: 93 375 58 53 e-mail:
cntcornella@cnt.es
ESPARREGUERA Telf: 661 170 643 Fax: 93 733
97 08. e-mail: esparreguera@cnt-ait.es
FIGUERES C/ Poeta Marquina, s/n 17600 Fi-
gueres. Ap.CO: nº 103, 17600 Figueres.
Telf/Fax: 97 267 32 88 e-mail: figueres@cnt.es
GRANOLLERS Ap.Co: nº30, 08400 Granollers.
e-mail: cntgranollers@yahoo.es
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. e-
mail: foigualada@ya.com  Telf/Fax: 93 805 41
91. 
LA BISBAL D’EMPORDÀ C/ Marimon Asper 16,
2º, 17100 La Bisbal. Ap.Co: nº 29, 17100 La Bis-
bal. E-mail: cntlabisbal@actiu.net  Telf/Fax:
97 264 53 98
MANRESA C/Jorbetes, nº 15 08241 Manresa.
e-mail: cnt_ait_manresa@hotmail.com  Telf:
615 402 071 / 652 628 146 

MATARÓ Ap.Co: nº 277, 08301 Mataró. e-
mail: flmataro@cnt-ait.es  Telf/Fax: 93 536 14
20  
MENORCA-CIUTADELLA Sor Àgueda 5, 1er,
Ap. Co: nº288, 07760 Ciutadella de Menorca.
e-mail: cnt.menorca@gmail.com
MONTCADA-LA LLAGOSTA Rbla Països Cata-
lans 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:
olot@cnt.es
PALMA DE MALLORCA C/Palau Reial nº9,2º
07001 Palma. Ap.Co: nº 1566, 07080 Palma.
e-mail: cnt-palma@cnt.es  Telf/Fax: 971 726
461
LLEIDA-PONENT Rambla Ferran 30, 4º 1ª C.P.:
25007 Lleida. Ap.Co: nº 847, 25080 Lleida.e-
mail: flponent@cnt.es Telf: 627 13 36 96
PREMIA DE MAR C/ del Nord 65, local.  08330
Premià de Mar.  Ap.Co: nº 187. e-mail:
cnt_premia@hotmail.com
SABADELL Ptge. Edgardo Ricetti nº 16. Ap.Co:
nº 2172, 08200 Sabadell.  Telf: 93 717 53 01  e-
mail: cntsabadell@cnt.es
TARRAGONA C/ Cardenal Cervantes 18, 1-2ª.
Ap.Co: nº 973, 43080 Tarragona. Telf: 605 12
09 80  e-mail: cntdetarragona@yahoo.es
TERRASSA Ctra. Montcada nº 79, 08221 Te-
rrassa. e-mail: terrassa@cnt.es  Telf: 93 733 97
08. 

Sol idaridad Obrera es el  periódico bimestral  de la
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Estem acostumats a viure en
un model polític dit demo-
cràtic i en un sistema econò-

mic capitalista en que la majoria de
essers humans som espectadors
passius, on no participem més que
introduint una papereta cada 4
anys a les eleccions de torn, on
rebem les decisions de l’Estat, i les
notícies, sense més reflexió ni res-
posta en la majoria de cops. 

Per altra banda, treballem -quan
se’ns permet fer-ho- sense cap tipus
de control del què produïm, per a
benefici d’una minoria capitalista,
que a canvi d’apropiar-se del fruit
del nostre treball i treure el màxim
lucre, ens donarà el menor salari
possible i ens acomiadarà quan no
l’interessem o quan pugui portar el
negoci a un país amb menors drets
o salaris. Consumim allò que ens in-
flueixen a comprar a través de la
poderosa publicitat.

L’atur, la temporalitat, els pocs
drets laborals que ens queden, l’a-
comiadament lliure i quasi gratuït,
la pèrdua de poder adquisitiu... tot
allò fruit de la feina feta per les cen-
trals sindicals que fa poc es mani-
festaven a Madrid, lamentant-se
d’allò que ells mateixos signen o
varen signar no fa gaires anys. Tots
aquests factors, amb la impossibili-
tat per una gran part de la pobla-
ció d’accedir a una vivenda, ens
haurien de portar a la reflexió, a
abandonar la passivitat, la inèrcia,
la inacció.

És un fet inqüestionable que el
sistema capitalista provoca i alhora
requereix d’un injust repartiment
dels recursos i de la riquesa, no sa-
tisfà les necessitats de la gran part
de la població, i porta ineludible-
ment -pel creixement continu en un
sistema de recursos finits- a la des-
trucció de la vida. Que ens impe-

deix unir-nos a la lluita per una
transformació d’aquest sistema?

L’Estat, és un model polític apa-
regut amb el sorgiment del capita-
lisme, una creació de la burgesia
per mantenir la seva posició privile-
giada, assegurant-se un marc legal
que perpetuï la propietat privada
dels recursos col•lectius. L’Estat
s’ha mostrat amb el pas de la histò-
ria com el principal obstacle a
qualsevol canvi social en profundi-
tat. 

Des de dins del poder no es can-
via res, per què les regles ja estan fi-
xades i sols es defensa la seva
pròpia posició i privilegis. La història,
i el present, també ens demostren
com els partits d’esquerra canvien
quan són al poder, o com el comu-
nisme d’Estat, sols va representar un
dels pitjors episodis de la història hu-
mana en dictadures i genocidis, i
on el capitalisme privat es trans-
forma en un capitalisme de Partit.
Sols cal mirar a la Xina.

Cal deixar d’esperar promeses i
canvis des del poder: de qualsevol
institució de l’Estat, partit polític, i
també de qualsevol comitè d’em-
presa. Sols la lluita i organització ve-
ritable dels treballadors evitaran
que es signin més convenis regres-
sius i acomiadaments.

Ningú no ens regalarà res si no
ens organitzem i lluitem per aconse-
guir-ho: per defensar els interessos
de la majoria de la població, per
repartir el treball i la riquesa, per sal-
var la vida al planeta. Quan ens
donem compte d’això, haurem
donat el principal pas per deixar de
ser espectadors passius i començar
a ser protagonistes de les nostres
vides i destins. I a la CNT, que
aquest 2010 compleix cents anys de
història, hi tens una forta eina de
lluita i transformació social. Utilitza-
la, organitza’t, recupera la paraula
perduda.

Any nou, dècada nova:
es hora de prendre la paraula!

S.P. del Comitè Regional

Editorial

Habla el director

Comitè Regional de Catalunya i Balears
C/ Cervantes 18, 1-2.  43001 Tarragona
Telf: 696 10 10 28  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.

Adelante, ¡¡COLABORA!!
La cuenta para realizar aportaciones es la siguiente:
2100-1354-34-0200099516 (La Caixa)   Titular:  S.U.O.V. Terrassa

Querido lector, vuelves a
tener en tus manos un nú-

mero lleno de información, lleno
de retórica, y lleno de verdad.
Deseamos que aprendas algo
con este ejemplar, y que te
anime a empezar a moverte, o a
moverte aún con más ilusión si lo
estás haciendo ya.

Los políticos, los banqueros, la
patronal… todos ellos han hecho
ya sus deberes, hacen su trabajo,
velan por sus intereses; en cam-
bio los trabajadores y trabajado-
ras, no estamos velando lo
suficiente por los nuestros.

La apatía y la desidia, no
deben poder con nosotros. Todos
nacemos con un corazón, que
late cada día y a cada minuto,

no seas tan escéptico de creer
que todo está perdido cuando
aún no has comenzado. El
mundo, la sociedad, es de las
personas que lo componemos, y
nosotros, y sólo nosotros, pode-
mos cambiarlo. Es nuestra respon-
sabilidad.

No se trata de entrar en una or-
ganización para mantener con
vida un cadáver, por mucha his-
toria y por muchas siglas que
tenga. Se trata de usar la organi-
zación, la herramienta, para
cambiar realmente el mundo,
para hacerlo día a día un poquito
más democrático, y sobretodo,
para gozar mientras lo haces.

Disfruta con ilusión de cada
día, siéntete libre, se fiel a ti
mismo, y sobretodo, nunca te rin-
das.

Elías D. Molins

Punts de distribució
Cerdanyola

Universitat Autónoma de Barcelona
Facultat de Lletres i Psicologia
08193 Bellaterra

Esparreguera
Biblioteca municipal Beat Domènec
Pl. de Santa Eulàlia nº3
08292 Esparreguera
Bar Klan
Passeig del Castell nº1
08292 Esparreguera
Bar Esparracat
C/ Maestro Feliu Munné nº18
08292 Esparreguera
Biblioteca Josep Roca i Bros
C/Federico García Lorca, 17
08630 Abrera

Olot
Llibreria Dòria
Sant Tomàs, 6
17800 Olot (Girona)
Biblioteca municipal d'Olot
C/ Pati, 2
17800 Olot (Girona)
Llibreria Drac
Passeig d´en Blai, 61
17800 Olot (Girona)

Figueres
Oficines de l’INEM/OTG
Anicet de pagès 10-12
17600 Figueres
Hospital de Figueres(sala d’espera)
Ronda Rector Aroles S/N
17600 Figueres

Terrassa
Bar La Ronda
C/d’Albinyana nº25-27
08223 Terrassa
Biblioteca Central de Terrassa
Passeig Lletres 1
08221 Terrassa
Ateneu Candela
C/Sant Gaietà nº 73
08221 Terrassa
Associació de Veïns s.XX
Plaça Segle XX, 11
08223 Terrassa
Amics de les Arts i Joventuts Musicals
Carrer Sant Pere 46, 1r.
08221 Terrassa
Llibreria Sant Jordi
Carretera Montcada 406
08223 Terrassa

Sabadell
Biblioteca del Nord
Ronda Navacerrada, 60
08207 Sabadell

Els nostres sindicats
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Pues bien, siguiendo cierta ló-
gica, a problemas globales, solucio-
nes globales, de ahí, estas cumbres
climáticas que periódicamente se
producen para intentar encontrar
una solución global. En Copenha-
gue, se llegaron a dar cita hasta 119
líderes de distintos países: reyes,
algún que otro emperador o aspi-
rante a emperador (del Japón), pri-
meros ministros, ministros de asuntos
exteriores, jefes de gobierno y de Es-
tado…e incluso, algún infiltrado au-
tonómico (caso de Catalunya, que
mandó a dos, uno de los cuales,
Carod Rovira, ni tan siquiera pudo
entrar en la Cumbre: ya se sabe, los
fallos de organización sólo afectan
a los mindunguis y aprovechados
para la foto). Y después de varios
días discutiendo y
discutiendo…llega Obama (el em-
perador de verdad del Universo) y

se reune a espaldas de la inmensa
mayoría de líderes mundiales con el
chino mandarín Wen Jiabao, con
Lula da Silva…sí hombre, aquél del
país del “jogo bonito” y Manmohan
Sing el indio, pero no de una tribu
de indios americanos no, de la
India, India…un indio auténtico
vaya, y a puerta cerrada (que
como las bocas no entran moscas,
en este caso mindunguis indesea-
bles) y llegan a un acuerdo sin más,
que se resume de la siguiente ma-
nera: China, Brasil e India, grandes
países contaminadores en pleno
desarrollo emergente con miles de
millones de ciudadanos a sus espal-
das hacen como que van a restrin-
gir sus emisiones de gas, lo que
equivaldría a decir que renuncian a
crecer económicamente o al
menos a mitigar sus tasas de creci-
miento pero sin hacerlo, y los Esta-

dos Unidos, se comprometen a
pagar dinero para compensarles de
sus pérdidas pero sin pagarlo. Ade-
más, se ha demostrado que quién
manda son los Estados Unidos, pero
que su poder ya no es del todo im-
perial, tiene que tolerar a la China,
a la India y al Brasil para solucionar
o no solucionar los grandes proble-
mas globales, y que el resto, in-
cluida Europa, pues eso, se pueden
quedar fuera de la Cumbre por de-
fectos de organización en el peor
de los casos, y en el mejor, si consi-
guen entrar, no pueden acceder a
la sala a puerta cerrada donde se
toman las decisiones aunque estas
sean ¡Vamos a dejarlo como está!

Porque el problema, está clara-
mente asociado a un determinado
sistema económico y a sus formas y
maneras de crecer, es decir, produ-
cir cada vez más y creando mer-
cado y más mercado…es la
naturaleza del capitalismo, pero,
aún hay otra cosa más: ni la China,
ni la India, ni el Brasil, están dispues-
tos a renunciar al tipo de sociedad
occidental ni a su modelo social…y
esto no lo ha podido cambiar ni los
Estados Unidos…Por lo tanto, no hay
solución: a no ser, que se liquide el
capitalismo, se establezcan nuevas
relaciones sociales de produc-
ción…y que los países occidentales
con los Estados Unidos a la cabeza,
renuncien al crecimiento y acepten
una clara caída en los estándares
de vida de su población que por
otro lado pasa por reducir consumo
y bienestar, y permitir que las eco-
nomías emergentes y el Tercer
Mundo en general, aumenten os-
tensiblemente los suyos. Dicho en
plata: repartir riqueza y sacrificios e
igualar y homogeneizar los recursos
energéticos existentes para quien
más lo necesite y repartir riqueza a
los pobres…¡Hay es nada!

¿Entienden ahora el porqué del
fracaso de la Cumbre? ¿El porqué
vino Obama y el porqué habló con
quien habló? ¿Se entienden ahora
mejor los “defectos de organiza-

Cuando tengan ustedes en
las manos este número de
la “Soli” ya sabrán del fra-

caso estrepitoso de la denominada
“Cumbre del Clima de Copenha-
gue” que tuvo lugar en el mes de di-
ciembre del 2009. Una Cumbre, que
mientras duró, copaba titulares de
los periódicos y era el centro de los
telediarios de las diversas cadenas.
Así, de esta forma, nos enteramos
que miles y miles de personas miem-
bros de grupos ecologistas, partidos
“verdes” y asociaciones de lo más
variopinto y que en principio esta-
ban “invitadas” a participar, se que-
daron en la calle por una mala
organización por parte de los que
gestionaron el evento, hasta el
punto, que la ministra danesa res-
ponsable de la organización, dimi-
tió, siendo el propio primer ministro,
el que tuvo que proceder a gestio-
nar los actos hasta la clausura de la
Cumbre. ¡Daban una pena ver tan-
tas personas haciendo cola para
poder entrar y salir en la foto!…pa-
recía toda una premonición del re-
sultado final, es decir, un fracaso
con todas las letras. De otro lado,
las noticias se centraron también en
los diversos incidentes que los deno-
minados “grupos antisistema” orga-
nizaron exigiendo acuerdos rápidos
y drásticos para enderezar lo que a
ojos vista, cada vez parece más un
desastre de proporciones inimagi-
nables: el clima está cambiando y
esto ya no hay nadie que lo contra-
diga…bueno sí, el “primo de Rajoy”
y él mismo, que como todo el
mundo ya sabe, son un par de lum-
breras. El tema es grave: el planeta
Tierra se va calentando por las emi-
siones de gases producidas por los

humanos. Habrá quien dirá, que el
clima ya ha cambiado otras veces
a lo largo de la historia del planeta.
Es cierto, pero siempre lo había
hecho de forma natural, la prueba,
es que nosotros/as existimos. Pero
ahora, estos cambios, aparte de
que puedan tener un componente
natural y propio, se ven acelerados
y acentuados en sus efectos por la
acción humana, por una economía
de mercado que consume ingentes
cantidades de energía por el simple
hecho de consumir por consumir;
por no hablar de los grandes despil-
farros que en materia energética se
producen a diario y de las inmensas
cantidades de contaminación que
producen las actividades humanas
hasta el punto, de que se vea ame-
nazada nuestra propia existencia
¡Esto sí que es un problema global y
lo demás son tonterías!

¿Un mundo sostenible... ecológicamente?

Just Casas Soriano*

ción”? El resto: pura fachada, tele-
visión, fotos, mindunguis, figuran-
tes…¿Se dan cuenta qué no sólo es
lo “del clima”? La humanidad está
en peligro, sí, así como suena, pero

le cuesta abandonar la enferme-
dad capitalista y tomar el purgante
del socialismo. Ya veremos, pues a
veces, el purgante llega demasiado
tarde, cuando la enfermedad se lo
toma para crecer aún con más
mala leche. Ha sido realmente todo
un espectáculo tecno-pop: cente-
nares de dirigentes, miles de edito-
riales, de “afotos”, de proyectos, de
planes, de programas, de ideas, de
discusiones, de formalismos, de
amenazas, de previsiones, de dimes
y diretes…y luego, en el último día,
llega el señor Obama (que no se lo
pierdan, es todo un Premio Nobel
de la Paz), “s’ajunta” a puerta ce-
rrada con el chino mandarín, con el
del “jogo bonito” y con el indio,
indio y en menos de cinco minutos
mal contados llegan a un acuerdo
que consiste en no acordar nada y
volverse a ver…y todo el mundo, es
decir, el resto de los 119 líderes mun-
diales contestan ¡Amén!, como si
estuvieran asistiendo a misa y escu-
chando la “Palabra del Señor”, en
este caso, de los “Señores”, ya
saben, el negro, perdón mulato nor-
teamericano Premio Nobel de la
Paz mientras bombardea Afganis-
tán y lo que se tercie, el chino man-
darín, el “jogo bonito” y el indio
indio. ¡Esto sí que es un cuadro y no
lo que pintaba Velázquez!

*Profesor de Historia Contemporánea
en la UAB, afiliado a la CNT de Te-
rrassa y presidente del Centre d’Estu-
dis Llibertaris Francesc Sàbat.

Estamos tan acostumbrados últimamente a todo tipo de reuniones de los grandes “mandarines” económicos mundiales: G-7; Fondo Monetario
Internacional…hasta el punto, que dichas reuniones más parecen reuniones familiares como las que se suelen celebrar por las Navidades o por
Año Nuevo, que grandes forums donde se deciden “las cosas de comer” de la humanidad entera.

“China, Brasil e India hacen como que van a res-
tringir sus emisiones de gas, pero sin hacerlo y los
Estados Unidos, se comprometen compensarles
de sus pérdidas pero sin pagarlo.”

“Porque el problema,
está asociado a un de-
terminado sistema eco-
nómico y a sus formas
de crecer.”

�Autor: Manel Fontdevila. Extret del blog http://blogs.publico.es/manel
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De mayor quiero ser político

El pasado mes de noviembre leí
un artículo de David Fernán-
dez en el diario 20minutos

sobre la clase política española, en el
que aparecían interesantes datos que
me gustaría compartir con los lecto-
res. Los datos son del reciente libro La
Casta. El increíble chollo de ser polí-
tico en España del periodista Daniel
Montero.

No es raro que el tema se haya
puesto de moda entre la población,
después de ya innumerables (y los
que faltan y los que nunca se sabrán)
casos de corrupción y escándalos va-
rios que han convertido el tema en
una verdadera alternativa al “to-
mate” tradicional. Ahora bien, de-
jando de lado el “tomate” que nos
venden los medios de comunicación,
el asunto es lo bastante serio como
para llegar poner en cuestión el ac-
tual sistema “democrático” (o mejor
dicho, clientelar). 

Como no va a haber corrupción,
trafico de influencias, sobornos y
chanchullos varios si el 67% de los di-
putados son empresarios o accionistas
de compañías y/o fundaciones?
Como estos vividores van a hacer po-
lítica eficaz para los ciudadanos si los
partidos deben 144.000.000 € a los
bancos que son quienes financian sus
campañas? Por qué 60.000 familias
han sido embargadas por no pagar
sus deudas y los partidos no? Sólo se
me ocurre una palabra: Chorizos!

Tenemos un total de 76.000 políti-
cos, divididos en: 1 presidente y sus 3
vicepresidentes/as; 530 altos cargos

del Estado; 8.112 alcaldes; 65.896 con-
cejales; 1.206 parlamentarios autonó-
micos; 1.031 diputados provinciales;
650 diputados y senadores; 139 res-
ponsables de Cabildos (no me pre-
gunten que hacen) y 13 consejeros
del Valle de Arán. Todos ellos  impres-
cindibles para que pueda existir la
vida en la tierra.

Solamente en sus salarios nos deja-
mos 720.000.000 € al año. En el puesto
número uno tenemos a Jordi Hereu
(alcalde de Barcelona) que es el polí-
tico mejor pagado del estado, con
177.398 € al año (para que luego al-
gunos digan que eso del “socialismo”
no funciona). El otro que da ejemplo
es Zapatero, que es el único manda-
tario de la Unión Europea que se
paga las vacaciones con dinero pú-
blico (unos 8.000 € al día, teniendo en
cuenta que le acompañan 100 perso-
nas sin las que nuestro "presi” no po-
dría vivir). Si ya es un escándalo que la
exalcaldesa de Marbella cobrara
84.462 € al año (antes de ser detenida
en la “Operación Malaya”), que les
parece la alcaldesa de Esparreguera
(de poco más de 20 mil habitantes),
que cobra 6.000€ al mes en un Ayun-
tamiento en bancarrota que no tenia
ni para lucecitas de navidad (si, no es
broma)?

Os pensabais que eso era todo?
Ahora viene lo mejor. La pensión má-
xima de un trabajador/a después de
cotizar 35 años a la Seguridad Social
puede ser de 32.000€ anuales. Resulta
que los diputados (y senadores) con
sólo siete años disponen de esa pen-
sión ... no les suena una tal Magda-
lena Álvarez que resistía  a dimitir de

Xavier Barceló Montañés*

Estado del Bienestar, para la banca y los empresarios

La Seguridad Social le viene fi-
nanciando (el saldo es de 16
millones) desde 1996, tra-

gando el impago reiterado de cuo-
tas (también de la obrera) de Air
Comet, acompañado por repetidos
compromisos de saldarlas. ¿Es éste el
hombre que debe discutir la rebaja
de las cotizaciones?

Cuando en febrero de 2007 Ge-
rardo Díaz Ferrán sustituyó al sempi-
terno José María Cuevas al frente de
la patronal, llegó en aura de prome-
tedora novedad. Cuevas había sido
eficaz en la CEOE. Contribuyó con
todo Gobierno, socialista o popular,
a la concertación social. Su lema era
"negociad siempre, y cuando la ne-
gociación se vuelva imposible, se-
guid negociando".

Pero sus modos de antiguo funcio-
nario del sindicato vertical y su esco-

ramiento partidista en favor del
aznarismo (Pepe Folgado y Cristóbal
Montoro son hijos suyos) mellaban su
independencia, como se reveló al
provocar un cisma con la patronal

www.Kaosenlared.net catalana Fomento, la principal de las
entidades fundadoras de la CEOE.

Por eso la llegada de un joven de
65 años, ingeniero, empresario hecho
a sí mismo, creador con Gonzalo Pas-
cual de un imperio de servicios turísti-
cos y de transporte, dio lustre a la
imagen de la casa, aun a costa de
generar varios litigios con la vieja
guardia cuevista.

Hasta hace poco. Este verano al-
gunos añoraron al viejo verticalista. Y
es que Díaz Ferrán destripó el diálogo
de la reforma laboral invocando
temas ajenos a la agenda pactada,
como el coste del despido. Poco
antes, en mayo, había perdido ya la
virginidad política: el problema de la
economía no es "la grave crisis, sino
los años de Zapatero", y Esperanza
Aguirre "es cojonuda, cojonuda", des-
lumbró.

La mejor proclama del empresario
se produjo en septiembre de 2008, a

las pocas horas de la quiebra de Leh-
man Brothers."Creo en la libertad de
mercado, pero en la vida hay coyun-
turas excepcionales; se puede hacer
un paréntesis en la economía de

mercado", afirmó, sancionando el ca-
rácter selectivo de las convicciones li-
berales de algunos.

El único problema es que la trayec-
toria del patrón de patronos rebosa
de esos paréntesis. Su inicial aventura
schumpeteriana se ha ido adere-
zando de ayudas gubernamentales.
O adornando con incumplimientos
privados de las condiciones adheri-
das a los apoyos públicos.

Así, su aerolínea se adjudicó en la
era Aznar, en 2001, y por concurso de
la SEPI (el antiguo INI) Aerolíneas Ar-
gentinas, ex filial de Iberia. Obtuvo
una ayuda estatal de 955 millones de
euros que no destinó a lo comprome-
tido (compra de aviones, ampliación
de capital, pago de deudas), según
denunció el Tribunal de Cuentas en
2006. El propio Zapatero le apoyó en
su disputa con el Gobierno argentino,
un pulso que acabó en la expropia-
ción de Aerolíneas y en los tribunales.

También su compañía de autobu-
ses madrileña, TRAPSA, ha sido puesta
a la venta dos meses después de que
el Gobierno de Aguirre prorrogase 15
meses sus concesiones, revalorizando
sus activos. Y otra entidad pública,
Caja Madrid, de la que es consejero
(¿dónde quedan las incompatibilida-
des?), le concedió un crédito, impa-
gado, de 26,5 millones de euros. Y ha
expedientado a Díaz Ferrán por poner
en su garantía acciones de Marsans
que ya había pignorado a Banesto.

su cargo de ministra pese a su total in-
competencia? Seguramente le falta-
ría poco para poder vivir del cuento el
resto de su vida. A más, si uno tiene la
suerte de ser ministro/a, puede cobrar
unos 5.500 € de pensión al mes du-
rante los dos primeros años (eso de
mentalizarse a cobrar menos, cuesta
su tiempo).

Tal es el despilfarro y el insulto hacia
los "de a pie", que ellos mismos se han
decidido poner "limites" en una mues-
tra de humildad y autocontrol (no sea
que la gente un día se cabree y les
ponga límites a las malas). Hasta 2009,
cada uno de los 751 eurodiputados
disponía de 17.140 euros al mes para
contratar a asesores, es decir, conoci-
dos, familiares, trepas, etc.

Si todo eso es lo que dejan que se-
pamos sin manías… como para imagi-
narse lo que hacen y no nos cuentan.

Lo peor. La Seguridad Social le
viene financiando (el saldo es de 16
millones) desde 1996, tragando el im-
pago reiterado de cuotas (también
de la obrera) de Air Comet, acompa-
ñado por repetidos compromisos de
saldarlas. ¿Es éste el hombre que
debe discutir la rebaja de las cotiza-
ciones? Ojo a la fecha, 1996: no pa-
rece que los impagos se deban a la
crisis, como alegó ayer. Para este
viaje, mejor quedarse en las cuevas.

*Afiliat a la CNT d’Esparreguera i
membre del Centre d’Estudis Llibertaris
Francesc Sàbat.

“ La Seguridad Social le viene financiando (el
saldo es de 16 millones) desde 1996, tragando el
impago reiterado de cuotas de Air Comet.”

�Gerardo Díaz Ferran, presidente de
la patronal CEOE.

Los ricos no pasan penurias ni
en crisis. En un año de rece-

sión, como el que ahora se cierra,
las diez principales fortunas del país
han elevado ya su patrimonio un
27%. Dueños de grandes compa-
ñías, que en su mayoría cotizan en
el Ibex 35, tienen 6.803 millones más
en sus participaciones empresaria-
les. 

Los bancos han recibido miles de
millones para no "cerrar", elevando
el déficit del estado hasta el 5%. En
una de las maniobras mas descara-
damente neoliberales que han eje-
cutados los que se llaman
socialistas y tienen la poca ver-
güenza de cantar la internacional
socialista en sus miting. ¿A quien
quieren engañar?

A través de las SICAV (Socieda-
des de Inversión de Capital Varia-
ble), las grandes fortunas pueden
tributar solo un 1%. Mientras, nos
quieren venderla moto de las reba-
jas a las cotizaciones empresariales.

¿Quien paga la crisis? Respuesta:
4 millones de trabajadores en paro,
y con la espada de damocles de la
reforma laboral que pactaran los
sindicatos verticales al servicio de la
patronal... no hacen falta más co-
mentarios.

Los ricos también
lloran... pero de

risa
Kaosenlared.net/Redacció

Las principales fortunas es-
pañolas se olvidan de la crisis y
atesoran 6.800 millones más
que en 2008.
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Manifestación en Sant Vicenç por la readmi-

sión de tres delegados sindicales

El pasado día 12 de Diciembre
la CNT-AIT de Cornellà i Co-
marca realizo en la ciudad de

Sant Vicenç dels Horts una manifes-
tación por la readmisión de 3 dele-
gados sindicales. 

Dos de ellos pertenecen a seccio-
nes sindicales de CNT (Coressa y Fun-
dación Iris). Uno a la sección sindical
de Correos de la CGT (la cual tam-
bién convocaba) y un trabajador de
correos también represaliado y no
adscrito a ningún sindicato.

La manifestación contó con la
presencia de unas 60 personas y re-
corrió varias calles principales de la
ciudad informando del porqué de la
misma a la ciudadanía. En la plaza
del ayuntamiento y al terminar el re-
corrido, se hicieron los parlamentos
de los compañeros implicados así
como de todo aquel que quiso decir
algo.

Desde las tres secciones queremos
agradecer todo el apoyo recibido.
Todavía pendientes de juicios,
donde los tres delegados piden la
nulidad y por tanto la re admisión en
nuestros puestos de trabajo. 

Queremos mencionar que hacía
muchos años que la localidad de
Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)
no experimentaba un acto reivindi-
cativo como el producido el pasado
día doce, por lo que aún le damos
mucha más importancia a dicha ma-
nifestación y la valoramos como
muy positiva.

Es especialmente grave que las

empresas implicadas en el conflicto
sean públicas (Correos) o estén es-
trechamente relacionadas con el
Ayuntamiento de Sant Vicents dels
Horts. Aún más escandaloso es el
caso de Fundación Iris, que bajo la
apariencia de asociación caritativa i
filantrópica esconde abusos a sus
trabajadores/as, poniendo de mani-
fiesto el carácter empresarial y la
búsqueda del beneficio rápido.

Recientemente CNT se ha encon-
trado con casos muy similares, en
que las fundaciones no son mas que

� Imatge de la manifestació a Sant Vicens dels Horts.

Concentración
contra Mercadona
por el despido de
dos compañeras

Mercadona ya nos tiene acos-
tumbrados/as a sus méto-

dos. Lo que deberían saber ellos es
que la CNT no da su brazo a torcer
y les tenemos cogida la medida.

El pasado día 12 de Diciembre
sobre las 18h nos concentramos
una docena de personas entre
compañer@s del sindicato y algún
familiar de las despedidas en el
centro comercial Vilamarina de Vi-
ladecans, para hacerle ver a Mer-
cadona que sus despidos
injustificados los vamos a pelear
uno a uno.

Esta vez han sido dos las compa-
ñeras despedidas por supuesto
robo de productos. Llevaban más
de 7 años trabajando y la acusa-
ción viene justo después de que re-
clamaran unos derechos básicos
para cualquier trabajador, así
como la dignidad en su puesto ¡que
casualidad!.

En el acto en sí (primero de mu-
chos) se repartieron 500 octavillas
explicando el caso y pidiendo la
complicidad de los/as consumido-
res/as ante este nuevo atropello.
También hablamos con la encar-
gada para explicarle lo que hacía-
mos allí, la cual nos atendió
impasible y después nos envió a los
Mossos para intentar amedrentar-
nos. No lo consiguieron y el acto se
prolongó hora y media más.

Como siempre, esperamos de los
sindicatos confederados cuantas
acciones se les ocurran para presio-
nar a esta "gran empresa" y conse-
guir así el objetivo de las
compañeras: su readmisión inme-
diata.

CNT Cornellà/Redacció

CNT Cornellà/Redacció

Nou local de la
CNT d’Olot

La CNT va creixent poc a poc.
La mostra d’això és l’obertura

de nous locals en les poblacions on
la CNT ja exerceix una activitat sindi-
cal i l’aparició de nous nuclis en po-
blacions on abans no hi tenia
presència el sindicat. 

En el cas que ens ocupa, és el sin-
dicat d’Olot que estrena local. La
direcció és:

Plaça Cinema Colon nº4
(Olot)

CNT Olot/Redacció

Finalitzat amb èxit el conflicte laboral amb “La
botiga del pa” (Pa Artesà Olot,S.L.)

Dijous dia 19 de novembre es
va arribar a un acord amb
la direcció dels establiments

“La botiga del pa” en el qual la tota-
litat de les reivindicacions de CNT en
materia de reclamació de quantitats
i trasllats es veien satisfetes en un dels
casos que era motiu de conflicte la-
boral dintre l’empresa.

Tot i així, va quedar a l’espera l’a-
rribada a un acord satisfactori amb
la resta de treballadores afectades
de manera similar i que són afiliades
a CNT.  Va quedar pendent un acte
de conciliació al Departament de
Treball els pròxims dies en el que,
vista la nova actitud positiva de la di-
recció, era possible la resolució del
conflicte obert en matèria d’impa-
gaments que veníem arrossegant
des de setembre.

Per part de CNT i com a mesura de
bona fe, es van aplaçar indefinida-
ment qualsevol acció reivindicativa,
com ara les concentracions als esta-
bliments comercials que estaven pre-
vistes de manera immediata i que no
es van dur a terme -repetim- degut a
la bona actitud de la direcció dels
establiments comercials per resoldre
el conflicte.

Tal com esperàvem, el dia 1 de
desembre es va arribar a un nou
acord al Departament de Treball
entre la direcció de la cadena de
fleques “La botiga del pa” i algunes
de les treballadores membres de la
Secció sindical de CNT a l’empresa.

Aquest és el segon acord al que es
va arribar i es veuen assolides totes
les reivindicacions en matèria salarial

� Imatge del nou local d’Olot.

CNT Olot/Redacció

i modificacions substancials planteja-
des per les nostres companyes de sin-
dicat.

A partir d’ara, esperem que la
Secció Sindical de CNT dintre l’em-
presa tingui el respecte que es me-
reix i se l’atengui quan exposi els seus
plantejaments a la direcció si es
dóna el cas.

Visca l’anarcosindicalisme!

una careta para tener acceso a la
subvención pública, ya que gozan
de privilegios en contratación, cotiza-
ciones a la Seguridad Social etc.

Todo esto demuestra el despilfarro
y corrupción que se han instalado en
empresas y administración en los últi-
mos años así como el despotismo
frente a los derechos, ya no como
trabajadores y trabajadoras sino
como personas.

Sin más, ya iremos informando a
medida que avancen los futuros
acontecimientos.
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No a la política antisindical de Mercadona!

El passat mes d'octubre el nos-
tre company Zoilo va crear
amb altres companys una

secció sindical de CNT a la cadena
de supermercats MERCADONA aquí
a Mallorca. El motiu de la creació
de la secció sindical respon a les
nombroses vexacions i al tracte in-
humà que dia a dia pateixen els tre-
balladors de MERCADONA. 

Perquè un es pugui fer una idea
del tracte que se'ls dóna a aquests
treballadors, enumerarem alguns
exemples de casos oberts per com-
panys del sindicat que treballen en
MERCADONA. CNT ha detectat que
de forma generalitzada a la cadena
MERCADONA es donen les següents
circumstàncies: als treballadors/as
que agafen baixes mèdiques, recla-
men els seus drets i/o denuncien a
l'empresa se'ls retiren les primes del
lloc de treball (és a dir cobren

menys que la resta de la plantilla),
als treballadors/as que es posen ma-
lalts l'empresa els crida al seu telèfon
particular cada dia per a que aban-
donin la baixa mèdica i es reincor-
porin al treball havent d'aguantar
frases de l'estil "en MERCADONA un
treballador de baixa és un treballa-
dor inservible", als treballadors/as
que tenen una antiguitat superior a
10 anys (que són els que tenen millor
sou) l'empresa, a traves de la figura
del coordinador de tenda, exerceix
sobre ells una persecució moral bru-
tal amb la intenció que el treballa-

dor abandoni l'empresa (objectiu
que ha aconseguit en diverses oca-
sions), s'acomiada treballadors/es
amb acusacions falses de robatori
de diners en caixa, se'ls obliga sota
amenaces d'acomiadament a rea-
litzar hores extres que després no co-
bren, no s'adapten les mesures de
seguretat als llocs de treball, es flexi-
bilitza el treball dels repartidors a do-
micili fins al punt que en una sola
jornada de treball fan el treball de
dos, l'empresa entén els dies de
baixa mèdica com "absència volun-
tària al treball" i sanciona els treba-
lladors que les agafen amb la
retirada de primes econòmiques, es
compten per desenes la quantitat
de treballadors/as que en els últims
anys han estat de baixa per depres-
sió a causa del maltractament psi-
cològic a què són sotmesos.

En aquestes circumstàncies s'ha
constituït la secció sindical de CNT.
La resposta de MERCADONA no s'ha
fet esperar, ha enviat una carta al
Secretari General del nostre sindicat,
i al nostre company Zoilo en la qual
es recull el següent: MERCADONA
no permetrà que CNT exerceixi el
seu dret a la realització d'acció sin-
dical dins de l'empresa, no ens dei-
xaran que ens apropem als
treballadors perquè els repartim pro-
paganda sindical, no se'ns permetrà
convocar reunions dins de les
instal·lacions de l'empresa, i al nos-
tre delegat sindical no se li permetrà
rebre correspondència interna que
li enviï  CNT al seu lloc de treball, fets
tots QUE VIOLEN DE FORMA FLA-
GRANT ELS ARTICLES 1, 2, 4 I 8 DE LA
LLEI ORGÀNICA 11/1985 DE LLIBERTAT
SINDICAL.

Davant d'aquest fet el nostre sin-
dicat ja ha interposat DEMANDA PER
VULNERACIÓ DEL DRET A LA LLIBER-
TAT SINDICAL RECOLLIT A L'ARTICLE
28.1 DE LA CONSTITUCIÓ ESPAN-
YOLA, sent la data de judici el prò-
xim dia 19 de gener de 2010.

Solidaridad con
la sección sindi-
cal de Coressa

El Compañero Patxi, de
nuevo despedido estando

despedido. La respuesta a la re-
presión sindical hacia la CNT de
Coressa fué otro juicio por la re-
admisión del compañero, que
también es el Delegado Sindical
de CNT-AIT en Coressa, el pasado
día 15 de diciembre de 2009. 

La hostilidad hacia nuestro de-
legado es debido a su particular-
mente intensa actividad sindical
en defensa del respeto de los
más elementales derechos de l@s
trabajadores/as de la empresa,
ya el año pasado el 3 de Julio de
2008, mediante burofax procedió
a despedir al compañero Patxi,
vulnerando sus derechos funda-
mentales a la presunción de ino-
cencia y a la libertad sindical,
lanzando serias acusaciones con-
tra su persona dejándose patente
prácticas contrarias a la libertad
sindical procediéndose a sancio-
narle sin ni siquiera permitir alegar
nada en su defensa. Despidién-
dole mientras se encontraba en
proceso de incapacidad tempo-
ral intentando encubrir, de esta
manera, un despido nulo como
disciplinario. 

Es en ese contexto que otra
vez por burofax, en fecha de 20
de Junio de 2009 la jefa de Recur-
sos Humanos de Coressa, Sra.
Maria del Carmen Félez, comu-
nica al compañero Patxi, que el
contrato de trabajo de relevo sus-
crito en fecha 15 de Mayo de
2006, quedaba extinguido el 20
de Junio de 2009, por jubilación
total del trabajador sustituido,
manifestando la voluntad de la
empresa de no prorrogar dicho
contrato, aunque se viera en la
obligación de readmitirle por
condena judicial.

Este ultimo paso que ha dado
Coressa, nos ha animado a no se-
guir la vía jurídica como única,
hasta que dicte sentencia el Tri-
bunal Supremo, ya que este des-
pido es una nueva maniobra por
parte de la empresa al amparo
del comité de empresa (CC.OO y
U.G.T.) de hacer desaparecer al
Delegado Sindical de CNT-AIT en
Coressa en concreto, como per-
sona representativa de la organi-
zación en nuestro puesto de
trabajo, y porque hasta ahora
hemos visto como el primer des-
pido nulo, lo recurrieron al Tribu-
nal Superior de Justicia de
Catalunya, porque juegan con el
dinero de l@s vecin@s de Sant Boi
de Llobregat al ser una empresa
pública. Acaso lo pagarán de su
bolsillo el señor consejero dele-
gado de Coressa en el ayunta-
miento Celso González, el
Gerente de Coressa Antoni Trave-
ria o el comité de empresa de
Coressa (CC.OO y U.G.T) que
viven muy bien con sus subven-
ciones y liberad@s a costa de la
clase obrera?

CNT Cornellà/RedaccióCNT Palma de Mallorca/Redacció

Des del sindicat CNT manifestem
la nostra repulsa davant d'aquesta
situació i davant del maltractament
que exerceix la cadena de super-
mercats MERCADONA cap als seus
treballadors i treballadores, motiu
pel qual hem posat en marxa una
campanya de denúncia pública per
treure a la llum les condicions labo-
rals d'aquesta empresa i per reivindi-
car el nostre dret a un treball digne.

Concentración en Aldi Supermercados de Rubí

El pasado sábado 19 de di-
ciembre unos 30 compañeros
de la CNT-AIT de Terrassa se

concentraron ante las puertas de
Aldi supermercados en Rubí, para
denunciar la situación que sufre la
delegada sindical de CNT en la em-
presa así como la que sufren todos
los trabajadores de la misma.

Aldi obliga a sus trabajadores y
trabajadoras a realizar jornadas abu-
sivas no remuneradas de mas de 12
horas diarias, no les permite que re-
duzcan la jornada por maternidad y
les exige que realicen trabajos que
no les son propios. 

A los que no pasan por el aro, o
bien los despiden si les sale barato, o
los acosan de manera que ellos mis-
mos se vayan, ahorrándose la in-
demnización.

Nuestra compañera llevaba mas
de 5 años pasando por el aro, traba-
jando 12 horas y cobrando 8 así

como realizando todo tipo de faenas
que no le son propias. El problema
llego cuando pidió la reducción de
jornada por maternidad y creo la
sección sindical, a partir de ese mo-
mento la empresa comenzó un bru-
tal acoso para forzar su marcha, que
consistió en falsas acusaciones y bur-

las diarias de carácter personal, que
culminó en una despreciable agre-
sión física por parte de uno de sus
jefes, lo que a provocado que nues-
tra compañera se encuentre de baja
con una fuerte depresión.

El sindicato ya ha interpuesto
todas las denuncias pertinentes,
pero no podía quedarse callado
ante estos intolerables y grabes he-
chos y así lo ha demostrado con esta

CNT Terrassa concentración y las que vendrán. Se
ha formado una comisión de acción
sindical para llevar este conflicto,
que ya ha planificado futuras con-
centraciones en el mismo supermer-
cado y se esta encargando de
extender el conflicto buscado el
apoyo de todos los sindicatos de la

CNT de Cataluña.
Desde la CNT queremos dar las

gracias a los ciudadanos y ciudada-
nas de Rubí que durante la concen-
tración demostraron que aun existe
la solidaridad obrera, ya que la ma-
yoría de clientes y vecinos se preocu-
paron por el conflicto y no solo no
compraron el Aldi, sino que muchos
de ellos se unieron a nosotros en la
concentración.

El passat mes d'octubre el nostre company Zoilo va crear amb altres companys una secció sindical de CNT a la ca-
dena de supermercats MERCADONA aquí a Mallorca. El motiu de la creació de la secció sindical respon a les nom-
broses vexacions i al tracte inhumà que dia a dia pateixen els treballadors de MERCADONA. 

“La política laboral de
Mercadona és l’assetja-
ment als treballadors/es
incòmodes per l’em-
presa.”

� Concentració davant les portes d’un
Mercadona de Palma de Mallorca.

“LLevaba 5 años trabajando 12 horas y co-
brando 8 así como realizando todo tipo de fae-
nas que no le son propias..”
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ACSA condemnada por “esquirolaje” y le-
sión del derecho a huelga

ACSA Obras e Infraestructuras
ha sido condenada por vul-
nerar el derecho fundamen-

tal a la huelga de sus trabajadores de
la jardinería municipal de Sant Just
Desvern, y ha sido sancionada por la
Inspección de Trabajo y el “Departa-
ment de Treball de la Generalitat de
Catalunya” de forma muy grave por
los mismos motivos.

Los trabajadores de la jardinería
municipal de Sant Just Desvern vuel-
ven a ser los protagonistas indirectos
de esta historia. Los empleados del
servicio público de jardinería de Sant
Just, privatizado y gestionado por la
empresa ACSA Obras e Infraestructu-
ras, mantuvieron un conflicto con la
empresa que consiguió finalmente la
mayoría de sus reivindicaciones y la
re-admisión de la representante sindi-

cal de CNT, sindicato que aglutina a
la mayoría de empleados en el servi-
cio.

Durante el litigio, los trabajadores
secundaron una huelga convocada
por CNT en el mes de febrero a pesar
que ya denunciaron en su día el "es-
quirolaje" que estaban sufriendo por
parte de la empresa. Motivo que
llevó al Comité de Huelga de CNT a
interponer denuncia por este hecho

ante la Inspección de Trabajo, así
como al Juzgado de lo Social de Bar-
celona.

Finalmente, ACSA ha sido decla-
rada culpable de vulnerar el derecho
fundamental de huelga de sus pro-
pios empleados durante la huelga
del servicio municipal de Sant Just
Desvern, al sustituir a huelguistas por
empleados de otros centros de tra-
bajo ajenos al municipio. Así lo ha de-
terminado recientemente el Juzgado
de lo Social nº33 de Barcelona y una
resolución de expediente sanciona-
dor (nº SSB-82/09) del “Departament
de Treball de la Generalitat de Cata-
lunya”, que impone a la empresa
una sanción “muy grave” y una
multa superior a los 6000 euros por
vulneración del derecho fundamen-
tal de huelga.

Según la autoridad laboral, la em-
presa “reconoce expresamente los

hechos alegando al respecto cir-
cunstancias sin ningún valor exculpa-
torio ante la obligatoriedad legal de
cumplir la normativa en materia labo-
ral, que en este caso afecta a un de-
recho esencial como es el ejercicio
del derecho de huelga” incum-
pliendo así el Real decreto ley
17/1997 sobre relaciones de trabajo,
el Estatuto de los Trabajadores y el ar-
tículo 8.2 de la Constitución Española.

CNT es suma a la
protesta contra

l'actuació de la Po-
licia Local de Cer-

danyola

El sindicat CNT ha decidit
sumar-se a la concentració

que hi ha convocada per aquesta
tarda a les 19h davant el Ple Munici-
pal de Cerdanyola, i assistirà al Ple
del consistori per a demanar expli-
cacions en les darreres actuacions
de la Policia Local.

Avui dijous 26 de novembre, a les
19:00 hores, diversos veïns i veïnes
han convocat una concentració de
protesta davant l'Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès. Els motius
d'aquesta convocatòria són les re-
cents actuacions de diferents mem-
bres de la Policia Local durant la
detenció de dos cerdanyolencs, en
la qual es van vulnerar els drets més
elementals i les llibertats individuals
dels detinguts.

El sindicat CNT recentment ha tin-
gut coneixement d'aquests fets, i
després de parlar amb els propis
afectats i diversos membres de la
comissió de veïns que ha organitzat
la protesta, ha decidit donar-hi el
seu suport. És per aquest motiu que
ha decidit sumar-se a la concentra-
ció i “anima a la resta de veïns i veï-
nes de Cerdanyola a assistir-hi”. 

Segons els detinguts, el 29 d'octu-
bre dos agents locals de paisà sense
identificar-se van intimidar a la
veïna L.P.I. que estava sola a les
06:00 hores a la via pública. En
aquest moment, el seu company
sentimental F.G. va sortir en la seva
defensa creient que estava en perill
davant dos desconeguts en actitud
violenta. Va ser en aquest moment
quan la Policia Local va procedir a
la detenció dels dos veïns, de forma
violenta, sense donar opció a resol-
dre la situació per la via del diàleg.

Els detinguts, acusats d'un delicte
d'atemptat a l'autoritat, danys i le-
sions li podria condemnar fins a 6
anys de presó. D'altra banda, ha
estat acceptada una denúncia
contra els agents locals per lesions.

Per a CNT, un sindicat compro-
mès amb els drets i llibertats indivi-
duals i col·lectius, és inacceptable
que es produeixin aquestes situa-
cions pròpies d'un passat dictatorial
i no d'una societat que es reclama
democràtica. I qüestiona si aquestes
actuacions defensen realment la
ciutadania.

És per això que aquesta tarda as-
sistirà al Ple Municipal per a dema-
nar explicacions dels responsables
polítics del govern local, i reclamar
que s'arxivin les denúncies contra els
detinguts per ser un atemptat a les
llibertats individuals més bàsiques.

CNT Barcelona
CNT Barcelona/Redacció

Finalmente, CNT quiere recordar
que la mencionada huelga vino mo-
tivada por las diferentes irregularida-
des contractuales y en el
cumplimiento del pliego municipal
de condiciones técnicas del servicio
cometidas por la empresa, por lo
cual fue condenada posteriormente
por el Juzgado Social nº31 de Barce-
lona (sentencia nº 544/08) y expe-
dientada por el consistorio local
(expediente nº ADU.2005/329), a lo
que se unió el despido fulminante de
la delegada del sindicato CNT tras so-
licitar una reunión con el gobierno
municipal para denunciar dichas irre-
gularidades, y que finalmente tuvo
que ser readmitida por sentencia (nº
5821/2009) de la Sala Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña.

Xerrada-Debat: Crisi econòmica i atur

Aquesta xerrada es va cel.le-
brar el passat 18 de desem-
bre de 2.009 a les  19 h. a la

Sala de Can Comes de Pineda de
Mar (Barcelona), aquest acte és el pri-
mer organitzat per la CNT-AIT de Pi-
neda de Mar, hi van participar
companys de la Plataforma d’aturats
del Maresme, de l’Assamblea d’atu-
rats i aturades de Barcelona, de l’ICEA
(Institut de Ciències Econòmiques i de
l’Autogestió) i de la CNT-AIT de Pi-
neda, a més a més van assistir a
aquesta xerrada donant-li el seu re-
colzament companys i companyes
de la CNT de Badalona, Mataró i Pre-
mià de Mar, i veïns i veïnes de Pineda
de Mar.

Va intervenir en primer lloc i va obrir
l’acte, el company Miquel del nucli
confederal de la CNT de Pineda de
Mar, que va dir que la CNT, sindicat
anarcosindicalista, es va constituir al
1.910 i que ara al 2.010 cel.lebrarem el
seu centenari . 

D’altra banda, va dir que avui en
dia hi ha sindicats de la CNT en
aquesta comarca del Maresme i po-
blacions veïnes com ara Mataró, Pre-
mià de Mar i Badalona, i des d’aquest
nucli confederal de la CNT cel.lebrem
que l’anarcosindicalisme torni a tenir
presència en aquesta localitat de Pi-
neda de Mar, doncs bé ara hem de

mirar endavant , viure el present i
construïr el futur, però mai oblidar el
passat.

A continuació va prendre la pa-
raula el company Jordi de l’Assam-
blea d’aturats i aturades de
Barcelona i va dir que es van constituir
el mes d’abril del 2.009, van fer una
plataforma en que es plantegen una
sèrie de reivindicacions:

1) En primer lloc, el que exigim és un
lloc de treball o prestació indefinida,
fins que es trobi una feina digna,
aquest punt s’ha enviat a la Presidèn-
cia de la Generalitat.

2) Serveis bàsics gratuïts per a les fa-
mílies que ho necessitin i matriculació
gratuïta a les escoles i universitats. Si
no tenen medis i atur, de què viuen?.

3) Moratòria per a les hipoteques i
cap desnonament per no poder
pagar-les.

4) És referent a les obres públiques,
el Plan E i el que es proposa és fer una
borsa de treball rotativa, gestionada
entre les assemblees d’aturats, les as-
sociacions de veïns sempre que
aquestes associacions deixin la seva
vessant política, com ara a Medina
del Segura on es va arribar a un acord
entre l’assemblea d’aturats i l’Ajunta-
ment sense passar per les ETTs i les sub-
contractes.

5) Que també l’ha comentat el
company de la CNT, sobre la reduc-
ció de la jornada, sense reduir els sala-

CNT Pineda de Mar/Redacció

ris i possibilitar que entri gent nova a
treballar.

També, va dir que s’han fet con-
centracions a la Plaça Sant Jaume de
Barcelona cada dijous, es va ocupar
la OTG, es va fer una altra concentra-
ció i es van entregar 300 sol.licituds de
treball  a l’Ajuntament, es va fer una
Marxa contra l’atur des de Cornellà
fins a Barcelona etec.

A continuació va prendre la pa-
raula el company Gaspar de l’ ICEA
(Institut de Ciències Econòmiques i de
l’Autogestió) i va dir que tenen estruc-
turada aquesta conferencia sobre la
crisi econòmica, que es tracta d’un
treball col.lectiu que està editat en un
llibre i que en farà un resum i que té
dos eixos principals:  per una banda
cultural i de xerrades, etc i d’altra
banda tècnic amb assessorament a
Seccions Sindicals

En el número 342 de Solidaridad Obrera anunciàvem la magnífica notícia de la victòria sindical de la CNT
en el conflicte que mantenia amb l’empresa de jardineria ACSA i l’Ajuntament de Sant Just Desvern. Ara l’em-
presa ha estat condemnada per la Inspecció de Treball per vulnerar el dret de vaga durant el conflicte, tal i
com va denunciar la CNT.

“La empresa ha sido sancionada también de
forma muy grave por la autoridad laboral.”

� Un moment de la xerrada.

Confederació Nacional del Treball
www.cnt.cat
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por si solo, ya indicaría el bagaje de los
empresarios españoles; que lo digan
después de una década de mantener
beneficios astronómicos, es vergozoso.

Privatización de la educación, la sani-
dad y los servicios sociales

Esa espiral de reducciones de impues-
tos que pagan las empresas es, al pa-
recer, es la única forma de los
gobiernos “de izquierdas” de hacerse
con la “amistad” de la clase empresa-
rial. Así se cierra el ciclo del miedo. La
reducción de impuestos conduce a la
consiguiente merma de los fondos pú-
blicos y da lugar a los alarmismos
acerca de la viabilidad futura de las
pensiones o de los servicios públicos.
Día a día, la educación (Plan Bolonia),
la salud (reducción de recursos, hospi-
tales públicos con gestión privada…),
los servicios básicos y esenciales,
dejan de ser públicos y son engullidos
por las grandes empresas. Esquilma-
ción de lo público para el negocio pri-
vado.

Reducción de los salarios

Otro de los principios fundamentales
de los planes ultraliberales es ligar más
profundamente los salarios con la pro-
ductividad, es decir, pagar al trabaja-
dor según el rendimiento que el
empresario le atribuya. Esto sucede en
la práctica en muchos sectores, en los
que ni los salarios ni el resto de condi-
ciones laborales se parecen –ni de
lejos- a lo que dicen los convenios co-
lectivos.Libre contratación entre em-
presario y trabajadorEn la línea de lo
anterior, lo que pretende la gran em-
presa es la eliminación de cualquier
tipo de negociación colectiva, al es-
tilo americano: empresario y trabaja-
dor acuerdan todas las condiciones
de trabajo, siendo el despido libre y
gratuito, sin intervención de la admi-
nistración ni, por supuesto, de los sindi-
catos. El contrato laboral se convierte
así en un contrato mercantil en el que
se supone a dos partes libres e iguales.
Todos los gastos sociales recaen sobre
el trabajador, que se convierte de
esta forma, en empresa al servicio de
otra empresa, obligada para subsistir
a continuar la cadena de explota-
ción.

La flexiseguridad

Es el modelo europeo de capitalismo y
casi un resumen de los puntos anterio-
res. Patrocinado por las Empresas de
Trabajo Temporal, el modelo aboga
por minimizar la legislación laboral
para permitir “mayor flexibilidad para
las empresas y mayor seguridad para
los trabajadores”. Para la parte em-

presarial se trata de desregular la con-
tratación, el tiempo de trabajo y la jor-
nada en su conjunto; disponer de un
despido libre y gratuito; aumentar de
la edad de jubilación y aumentar las
facilidades para subcontratar y recurrir
a las ETT. A cambio, el estado propor-
cionaría una formación continua del
trabajador y una prestación por des-
empleo mucho más generosa que le
permitiera cambiar de trabajo “sin
traumas”. Aquí llevamos viendo ya
treinta años viendo como la parte de
ese plan que favorece a las empresas
se lleva cada vez más a la práctica,
en una reforma laboral tras otra; sin
embargo, poco empeño se ha puesto
en lo que pudiera favorecer al traba-
jador. Al contrario, la formación es un
inmenso fraude, convertida en una de
las fuentes de financiación de los sindi-
catos que participan en ella y el dere-
cho a desempleo sufre nuevos
recortes en cada reforma que nos
cae encima.

¿Qué quieren ahora los empresarios?

Después de una década de ingresos
supermillonarios para la gran empresa
española, la CEOE lanzó el pasado 23
de julio un documento con sus peticio-

LOS CABALLOS DE BATALLA DEL
NEOLIBERALISMO

La dirección de los recortes que patro-
cina la gran empresa está dirigida a
obtener mayor capacidad competi-
tiva en la esfera internacional gracias
a la reducción de derechos y de in-
gresos de los trabajadores. Nos hemos
convertido en el eslabón más débil;
desunidos, sin conciencia de clase y
sin sindicatos fuertes y decentes,
somos la presa más fácil del conglo-
merado político-empresarial. Estas son
sus “reformas estructurales” perma-
nentes:

Pensiones: Retrasar la edad de jubila-
ción, reducir el número de beneficia-
rios y la cuantía de las pensiones.

Aunque parezca increible, los mismos
que despiden a los trabajadores más
veteranos para contratar jóvenes a
mitad de precio, pretenden elevar la
edad de jubilación a los 70 años. Así se
reduce el número de personas que lle-
gará a percibir pensión. Esto se com-
pleta con una reducción del importe
a cobrar, lo que se hace aumentando
el número de años cotizados necesa-
rios para percibirla. Para conseguir
que nos traguemos esto, a través del
altavoz de los grupos polítcos y mediá-
ticos, se nos hace pensar que el actual
sistema público de pensiones es invia-
ble. Pero eso es totalmente falso y los
números lo demuestran; lo que se pre-
tende es fomentar los planes privados
de pensiones, auténtica bicoca para
los bancos y un monumental engaño
para quienes los suscriben.

Despido sin coste para el empresario

El despido ya es libre en España: basta
con ingresar el coste de la indemniza-
ción en el juzgado y cualquiera puede
ser despedido tenga el contrato que
tenga, excepto los miembros de los
comités de empresa. Pero el debate
no está ahí; lo que pretenden es que
además de libre, sea gratis.Reducción
constante de los impuestos y cotiza-
ciones a las empresas.Punto de fric-
ción importante en las negociaciones
del nuevo “pacto social”; parece ser
que la única manera –aparte de redu-
cir salarios-de rebajar costes de las
empresas es reduciendo impuestos;
Aún habiendose eliminado muchos
impuestos al capital y rebajado sus-
tancialmente otros, (sociedades, pa-
trimonio, etc.) y existiendo una política
clara de subvencionar la contratación
por parte del estado, persiste un con-
tinuo chantaje por parte de la gran
empresa: si no hay más rebajas de im-
puestos, no hay contrataciones. Esto,

nes para el “diálogo social” con go-
bierno y sindicatos oficiales. ¿Qué
quieren? Comenzar a negociar a par-
tir de septiembre una nueva reforma
laboral. Quieren reducir su aportación
a la seguridad social; despidos más
baratos; igualar las mutuas a la Segu-
ridad Social; más poder para las ETT;
desregular aún más los contratos. La
negativa inicial -y aparente- del go-
bierno a las peticiones empresariales
deja por el momento la pelota en el
alero. Estas son las peticiones de la
CEOE:
• Rebaja de 5 puntos en las cotizacio-
nes empresariales a la Seguridad So-
cial.
• 100% de bonificación de las cotiza-
ciones empresariales cuando las em-
presas realicen Expedientes de
Regulación de Empleo de suspensión
temporal de contratos.
• Rebaja de un 5% del Impuesto de
Sociedades para pymes de menos de
25 trabajadores durante 3 años.
• Que las Mutuas tengan la misma ca-
pacidad que el INSS para dar el alta
en los casos de Incapacidad Tempo-
ral de los trabajadores, o bien, que se
suprima la obligación de la empresa
de pagar la prestación por baja entre
el cuarto y el decimoquinto día (es

Reportatge
30 años de Reformas Laborales

¿Diálogo o sindicato vertical?
Los sucesivos gobiernos que hemos ido padeciendo -y padecemos- desde el final de la dictadura con la colaboración de clase empresarial y

los sindicatos oficiales –que padecemos igualmente- emprendieron a principios de los años 80 del siglo pasado una calculada reducción de los
derechos de los trabajadores. Pensada como una reestructuración permanente, se trata de abaratar la mano de obra puesta a disposición de las
empresas como forma de compensar su falta de competitividad con respecto a las del exterior. La legendaria falta de capacidad del empresariado
español, su avidez por los ingresos rápidos y su falta de responsabilidad social son sufragadas por la clase trabajadora que asiste impávida al de-
terioro de las condiciones laborales y de los derechos sociales.
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ANTONIO MECA MARTIN
Músico
42 años

En los últimos años creo que los trabajadores
hemos sufrido un atraso en muchos ámbitos.
Los sueldos que figuran en los convenios están
congelados desde hace un montón de años,
mientras el precio de todo no deja de subir. En-
cima, no paran de salir reformas laborales que nos
acaban de coyar, lo que hace que cada año sea

un poco más dificil llegar a fin de mes. Además, con la crisis, todo sigue su-
biendo( los precios, el paro... ¡todo sube! ), pero los salarios se quedan
como están. Si no nos espabilamos, y nos acostumbramos a protestar, a
manifestarnos, etc. esto va a acabar muy mal.

SONIA ÁLVAREZ
Administrativa
27 años

Yo creo que sí que se puede combinar la flexibi-
lidad con la seguridad en el empleo. En muchos
paises del norte esto se está haciendo, y fun-
ciona en muchos sentidos. Se incrementan las
prestaciones de la Seguridad Social, se eleva su
cuantía, y ya no es tan penoso no tener trabajo.
El problema es, cuando como en España, se pre-

tende aplicar la flexiseguridad con un coste cero. No amplian las ayudas
a las personas, pero en cambio sí que hacen reformas que fomentan la
contratación temporal. ¡Eso es cargarse el Estado de bienestar! Si lo
hacen, les acabará trayendo problemas. La gente tiene un límite.

MARICARMEN M. GARROBO
Comercial
52 anys

Creo que todo está muy mal montado. Cuando
se le despide a alguien, la empresa lo debería
justificar ante la autoridad laboral antes de ha-
cerlo, no sólo en caso de que el trabajador/a de-
nuncie, porque de la manera que ahora todo
funciona se cometen muchos fraudes.
Todo se está privatizando, y hay gente que no se

puede pagar una mutua. Creo que se debería fomentar más las ayudas
de la Seguridad Social, para que todos tengamos las mismas oportuni-
dades. Si estamos en Europa, lo estamos para todo, no para unas cosas
sí y para otras menos rentables no.

MATEO SANCHEZ
Metalúrgico
31 años

Mis padres tuvieron la oportunidad de tener un
empleo fijo, pudieron comprarse un piso y pagar
la hipoteca, ahora están cobrando su jubila-
ción... Muchas veces me pregunto, porque a la
gente de mi generación, se le van negando
todos esos derechos que una generación antes
se tenían, derechos que se habían adquirido.

De números mucho no se, pero lo que tengo claro es que los que esta-
mos abajo cada vez lo tenemos más díficil para vivir; poco a poco, pero
cada vez peor. Ahora bien, la culpa la tenemos los trabajadores, por no
habernos movido, ni estarnos moviendo, como debemos.

¿Qué opinan nuestros afiliados?

decir, todo lo que paga la empresa
en caso de baja).
• Empresas de Trabajo Temporal: Que
se permita la creación de ETT con
ánimo de lucro y que permita acce-
der a las ETT a los sectores aún no per-
mitidos (construcción, administración
pública). Además, que se reduzca la
indemnización por finalización de con-
trato que pagan las ETT (actualmente,
12 días por año trabajado).
• Aumentar la flexibilidad en la contra-
tación a tiempo parcial.
• Abaratamiento de los costes por
despido y aligeramiento de los proce-
dimientos.
• Reforma de la negociación colec-
tiva.
• Aumento de la flexibilidad interna en
la empresa (incrementos de la movili-
dad geográfica y funcional).
• Simplificación o supresión de los pro-
cedimientos administrativos laborales.
• 5.000 millones de euros para el
Fondo de Inversión Local de 2010 des-
tinado a obras de mejora y que sean

realizadas sólo por empresas.

¿Y que queremos los trabajadores?

La actitud de los sindicatos que nego-
cian esta agonía de la clase obrera es
simplemente susbsistir. Obtener la fi-
nanciación necesaria para mantener
sus estructuras a cambio de firmar la
pérdida de derechos para sus repre-
sentados. Así, mientras los trabajado-
res perdemos derechos, ellos
aumentan su presencia institucional, el
número de delegados, las subvencio-
nes que perciben y un largo etcétera.
Aquel lema del PSOE de los años 80,
“mejor tener un trabajo con menos
derechos que tener derechos y no
tener trabajo” está plenamente acep-
tado por los “interlocutores sociales”.
Machaconamente pretenden con-
vencernos de ello. Piensan, al estilo de
Goebbels -el ministro de propaganda
nazi- que una mentira repetida mu-
chas veces se convierte en una ver-
dad. ¿Y para qué necesitan

convencernos, si son ellos los que ne-
gocian, los que mandan, los que tie-
nen los votos sindicales y políticos?
Todas las medidas regresivas que im-
ponen el gobierno y los sindicatos no
necesitan nuestra conformidad, sino
nuestra desmovilización. Necesitan a
los trabajadores disgregados y atentos
a la pantalla. Y ellos saben, mucho
mejor que nosotros mismos, que la
cuerda se tensa cada vez más. Más
desigualdades sociales, más trabaja-

dores explotados, más parados, más
presos, … y por tanto saben que su po-
lítica de protección y defensa del sis-
tema capitalista es frágil. Ahora somos
los trabajadores los que tenemos que
percibir esa fragilidad y encontrar
nuestra fuerza como colectivo, rein-
ventando el lugar de trabajo como el
escenario de la lucha social. Solidari-
dad frente a individualismo. Concien-
cia frente a oportunismo. Esas son las
batallas.

� Autor: Manel Fontdevila. Extraído de http://blogs.publico.es/manel/
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Artículo extraído de

Andalucía Libertaria
Su primer número fue publicado

en octubre de 1976. Ahora,
vuelve a publicarse con la misma ilu-
sión que con el primer número,pues
los problemas también son los mis-
mos: paro, explotación y miseria, son
y ha sido el cáncer que engendra el
sistema capitalista. Y, como no po-
dría ser de otra manera, también se
repiten las soluciones que el sistema
aporta: regulaciones y reformas de
las relaciones laborales, por su-
puesto todas en contra de la clase
trabajadora.

“La emancipación de los trabaja-
dores ha de ser obra de los trabaja-
dores mismos”; éste es uno de los
principios básicos que determinan el
germen de la CNT, y sólo será la or-
ganización de los trabajadores en la
práctica del anarcosindicalismo lo
que determinará el necesario cam-
bio social.

Por tanto organización y lucha
con un horizonte claro: el Comu-
nismo Libertario.
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Cultura
Transiciones. De la asamblea obrera al

proceso del pacto social. CNT (1976-1981)
rias y diferentes zonas, ambientes y
sensibilidades, tanto de dentro
como del exilio, y se iban añadiendo
otras a veces complementarias y
otras divergentes.

Y esa complejidad es la que Pablo
Carmona nos desvela en este tra-
bajo –tesina– sobre la CNT entre los
años 1976 y 1981. En el proceso de
reconstrucción de la Confederación
Nacional del Trabajo, desde los con-
tactos con la CNT del exilio, grupos
como Solidaridad, los Grupos Obre-
ros Autónomos o el Movimiento
Obrero Autónomo, convergiendo
con otras experiencias anarcosindi-
calistas o con tendencias asamblea-
rias dentro de CC. OO., fueron
convocando reuniones y asambleas
que concluirían con el relanza-
miento de la Confederación. Empe-
zando por Madrid y Barcelona, en
menos de un año estaba en marcha
en todo el país, de nuevo, la histó-
rica CNT, tantas veces prohibida,
tantas veces reprimida y hasta dada
por desaparecida.

Esa complejidad que permitía
convivir, con grandes dificultades, a
las diferentes tendencias que llega-
ban o se iban desarrollando con ra-
pidez (anarcosindicalistas,
autónomos, consejistas, anarquistas,
y hasta marxistas, trostkistas o cristia-

nos), sumadas a las propias de la di-
ferencia generacional entre los miles
de jóvenes que llegábamos en tro-
pel, sin el menor conocimiento (ni in-
terés) sobre sindicalismo y los viejos
cenetistas que reaparecían, es la
que pone sobre el papel el autor.
Los que llegábamos
preocupados/as por cuestiones so-
ciales o marginales, por la ecología
o el antimilitarismo, y con veinte
años, nos encontramos sin una ge-
neración intermedia que sirviera de
colchón con «los abuelos». Diferen-
tes preocupaciones, diferentes len-
guajes y diferentes formas de ver las
prioridades y las formas de la organi-
zación, sin olvidar la velocidad verti-
ginosa de los acontecimientos y el
rapidísimo crecimiento de la CNT y el
resto de las organizaciones liberta-
rias, no ayudaban a serenar y tem-
plar un necesario debate sobre la
mejor estrategia y el camino hacia
el V Congreso confederal, el primero
tras cuarenta años de dictadura, el
primero tras largos exilios y dolorosas
rupturas, el primero tras la recons-
trucción interior, que resultó real-
mente difícil, complicado y
traumático como el propio Con-
greso. Pero también ese camino re-
sultó lleno de satisfacciones y
enorme ilusión, como la propia acti-
vidad militante, participando en la
recuperación de ideas y organiza-
ciones históricas, en un momento de

cambio trascendente, viendo y vi-
viendo el interés que despertaban,
hasta llenar plazas y parques, con
acontecimientos como los de San
Sebastián de los Reyes o Montjuich.
Las frecuentes luchas, en las que la
CNT participaba, como las de In-
duyco, Roca o gasolineras nos llena-
ban tanto como las actividades
culturales cuyo cenit fueron la Jorna-
das Libertarias de Barcelona, con el
centro principal en el Parque Güell y
medio millón de participantes.

Por otro lado, los servicios del
poder no iban a estar quietos ante el
ascenso imparable de las organiza-
ciones anarquistas y anarcosindica-
listas. Las detenciones de decenas
de miembros de la FAI y, sobre todo,
el incendio del Scala, pretendían cri-
minalizar un movimiento del que ya
el ministro del Interior, Martín Villa,
había dicho que temía más que a
ETA.

Pero no sería desde fuera desde
donde se podía hacer más daño a
la CNT. Tantas divergencias internas,
los intentos de algunos para cambiar
cuestiones básicas en el anarco-sin-
dicato (particularmente su visión res-
pecto a las elecciones sindicales y
los comités de empresa) y, sobre
todo, la incapacidad de determina-
dos personajes para asumir el resul-

tado del Congreso celebrado en la
Casa de Campo en diciembre de
1979, abrieron las puertas a una es-
cisión (con una segunda parte en
1984), que supuso el abandono de
miles de compañeros/as, no tanto a
esas escisiones que darían lugar a la
CGT, como a su casa, cansados y
aburridos de las luchas intestinas.

Todo esto está en el libro que
ahora publica la Fundación de Estu-
dios Libertarios Anselmo Lorenzo. Tra-
bajando duro en sus archivos, ha ido
hurgando Pablo Carmona en la re-
ciente historia de la CNT. La segunda
mitad de los años setenta supuso el
resurgir de una organización que
había reunido a dos millones de tra-
bajadores y trabajadoras a finales
de los años treinta y que, después
de una guerra cruel y asesina provo-
cada por el golpe de Estado militar y
la represión interminable y salvaje de
los fascistas, consiguió reunir nueva-
mente a más de doscientos mil afilia-
dos/as en un tiempo récord. 

Queremos agradecer, por tanto,
el esfuerzo por sacar a la luz una
etapa cercana e importante de las
luchas participadas por tantos hom-
bres y mujeres desde una CNT siem-
pre revolucionaria y
anarcosindicalista, a pesar de los
permanentes intentos por acabar
con ella, unas veces con la represión
directa y otras tratando de inte-
grarla en el sistema.

Cuando, en 1976, decidí afi-
liarme a la CNT, me acer-
qué a la calle Olmo con los

dos compañeros que me avalaban.
Había una multitudinaria asamblea y
el ambiente era bastante agitado.
Llevaba un par de años organizado
en el Ateneo Libertario de Villaverde
y salíamos a reunión, manifestación
o huelga diaria, así que no me sor-
prendió el ambiente entre ilusionado
y tenso de los/as presentes. Por otro
lado, estábamos llegando por miles
–casi todos/as jóvenes como yo– a
una CNT recientemente recons-
truida, lo que convertía en un hecho
igualmente cotidiano mi incorpora-
ción. Sin embargo, ese mismo día, ya
tuve que vivir un detalle que me re-
sultó sorprendente y preocupante:
alguien me preguntó, sin tapujos, a
qué tendencia iba a adherirme.
Acostumbrado a participar en todas
las luchas callejeras de barrio, de fá-
brica o de defensa de los sectores
marginados (presos, mujeres, homo-
sexuales, etc.), con todo aquel que
apareciera por allí, recibí la pro-
puesta con evidente desagrado y
dije que mi adhesión era con la CNT.

Ese era el momento político que
se vivía en 1976: agitación perma-
nente, ilusión por salir de un tiempo
gris y represivo, expectación por
saber qué había más allá del cadá-
ver de una dictadura que se había
eternizado y una energía desbor-
dante que nos daba la juventud y la
pasión por conseguir un cambio que
veíamos posible y necesario. Las
ideas, sin embargo, eran bastante
difusas. Sabíamos que el anarquismo
tenía como base principal la liber-
tad. Que practicaba la solidaridad y
la autogestión. Que se organizaba
en grupos o sindicatos libremente fe-
derados... Suficiente.

La realidad, en cambio, era
mucho más compleja. La CNT se
había ido reconstruyendo desde va-

Pascual González

Autor: Carmona Pascual,
Pablo César 

168 páginas - Precio: 8,00€.

“La organización que había reunido a 2 millones
de trabajadores/as en los años treinta, resurgia
después de la larga dictadura, reuniendo nueva-
mente a más de doscientos mil afiliados/as en un
tiempo récord .”

Campanya per el
reconeixement de
Francesc Ferer i

Guàrdia a Esparre-
guera

AEsparreguera s’ha iniciat
una campanya popular pro-

moguda per ciutadans del poble,
per tal de donar reconeixement a
la figura de Francesc Ferrer i Guàr-
dia en el centenari de la seva
mort.

Ens hem proposat dos objectius
mínims. Per una banda es pretén
donar a conèixer i reivindicar la
vida i obra de Ferrer i Guàrdia al
conjunt de la població i per altra
banda, donar-li un reconeixement
institucional.

Per fer-ho, hem iniciat una reco-
llida de signatures que presenta-
rem a l’Ajuntament d’Esparreguera
el 8 de març, juntament amb una
instància demanant que es posi el
nom de Francesc Ferrer i Guàrdia
a algun carrer o plaça de la nostra
localitat així com es valori l’opció
de donar el nom al proper centre
educatiu que s’inauguri al poble.

Com a acte final de la cam-
panya, abans d’entregar les signa-
tures, el dissabte 6 de març de
2010,  tindrà lloc una xerrada a cà-
rrec de David Prujà, president de la
Fundació Francesc Ferrer i Guàr-
dia.

Tot i la seva gran aportació la
seva figura no ha estat recone-
guda com es mereix. Però el més
sorprenent de tot és que aquest re-
coneixement institucional prové
més de països d’Europa (com Bèl-
gica) que de la seva terra natal. 

És per tot això que reivindiquem
la figura de Francesc Ferrer i Guàr-
dia i de la seva obra pedagògica.
Així doncs, demanem a l’Ajunta-
ment d’Esparreguera que segueixi
la iniciativa d’altres municipis com:
Mollet Del Vallès, Reus, Montcada i
Reixac, Elda, Terrassa, Santa Per-
petua De Mogoda entre d’altres. 

Per a més informació podeu
adreçar-vos a:

homenatge.esparreguera
@gmail.com
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Educació

prendre com a model diverses expe-
riències d’alfabetització, com ara les
de Brasil, Cuba i Cap Verd. Per a la
fase de planificació inicial, Cardenal
va demanar ajut al més important
pedagog d’aquest segle pel què fa
a alfabetització: Paulo Freire. Aquest
es va desplaçar a Nicaragua i va
col•laborar amb d’altres pedagogs,
mestres i assessors de l’UNESCO a la
elaboració del mètode d’alfabetit-
zació que aplicaria l’Ejército Popular
de Alfabetización (EPA). 

La CNA va ser, a més d’un pro-
jecte d’alfabetització, una cam-
panya de conscienciació del poble
nicaragüenc perquè aquest pogués
integrar-se activament en el procés
de desenvolupament i de recons-
trucció nacional. Per aconseguir que
els camperols i treballadors de Nica-
ragua poguessin conèixer el seu
país, la seva historia i tinguessin eines
per millorar la seva vida en tots els
aspectes. 

El dia 24 de Març de 1980 a la
Plaza de la Revolución va començar
la Cruzada amb el comiat de milers

de voluntaris que es van repartir per
tot el país per a alfabetitzar el poble
de Nicaragua. Cal dir que aquesta
campanya no hagués estat possible
sense el suport de l’església, d’algu-
nes institucions privades del país i l’a-
jut de molts  ciutadans d’altres
països.  

En la CNA hi van participar 80.000
alfabetitzadors que, sumats a perso-
nal sanitari, conductors, assessors pe-
dagògics o administratius, van
conformar l’EPA, un col•lectiu que
contava amb unes 96.000 persones.
Aquest col•lectiu va ser el responsa-
ble de l’alfabetització d’uns 406.000
nicaragüencs en només cinc mesos.
L’analfabetisme abans de l’any 1980
estava al voltant d’un 50%, la CNA el
va reduir a un 13%.

Després d’una primera etapa
d’alfabetització en espanyol, es va
dur a terme una segona onada que
va dirigir-se a la costa atlàntica del
país per seguir l’alfabetització en
llengües com l’anglès, el misquito o
el sumo que va  aconseguir alfabe-
titzar a 16.000 persones més.

El 19 de Juliol de l’any 1979 es
va produir a Nicaragua el
triomf de la Revolució Sandi-

nista. Una de les primeres accions
que va emprendre  la Junta de Go-
bierno  de Reconstrucción Nacional
va ser la Cruzada Nacional de Alfa-
betización (CNA).

La Junta va heretar de Sandino i
Carlos Fonseca  les campanyes d’al-
fabetització que van portar a terme
els membres del FSLN durant la lluita
contra la dictadura de Somoza. La
CNA, a diferència de les anteriors
campanyes, va abastar tot el país. El
programa de govern de la Junta
mostrava aquest propòsit de forma
clara: “Se iniciará una Cruzada Na-
cional de Alfabetización que movi-
lice todos los recursos del país para
lograr la total erradicación del anal-
fabetismo.”

Aquest projecte va començar a
prendre forma amb el nomenament
de Fernando Cardenal com a coor-
dinador de la Cruzada. Cardenal va

“La Cruzada Nacional de Alfabetización”
Lluís Pérez Bartrés*

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

Telepath). O estar pendientes de ARES
por si se ha descargado ya de una pu-
ñetera vez, lo nuevo de la repetitiva
Niña Pastori, y llegar a un trance orgás-
mico epiléptico que ni siquiera el ultimo
disco de Camilo Sesto podría darte, 

Lo mismo no me entendéis, pero
vengo a decir más o menos que no
hay criterio musical, y peor aun, se cree
que Risto Mejide lo tiene o que lo tiene
el jurado de Operación Truño.

Todo esto que afirmo, lo afirmo en
nombre de cantantes y grupos y super-
bandas que merecen todo el respeto,
porque pese a toda esa porquería co-
mercial siguen haciendo música digna
de ser escuchada. Si en el discurso hu-
biera metido a los ganadores de los
programas de Factor X (los mismos pe-
rros con diferentes collares de 40 Crimi-
nales, cuatro y cadena Ser, ya
sabemos a que gran grupo pertene-
cen), a los ‘autores’ de éxitos pasajeros
que las industrias discográficas y cade-
nas musicales lanzan como los yogures,
con fecha de caducidad ya estable-
cida para premeditadas temporadas o
eventos, entonces la imagen que ha-
bría dado sería depresiva de cojones.
Aunque ya hay quienes silban como
canción de su vida a algunas prefabri-
cadas en las condiciones que he des-
crito. No lo sé, cada cual tiene su
opinión, pero personalmente a mi esas

cosas me dan rabia y me entristecen -
-además de ser cosas denigrantes--
que muchas personas identifiquen
cosas íntimas importantes con "letras y
acordes" de manufactura de laborato-
rio, con miras únicamente comerciales,
con canciones de ídolos prefabricados
a los que deberíamos dar el favor de la
duda para que demuestren su valía si
de veras cuentan con ella, y no la en-
trega total a la que los estamos mala-
costumbrando.

Sobre todo porque esa entrega total
luego la quieren muchos otros que irán
en un futuro a engordar los nombreci-
tos de cantantes y grupos surgidos, a mi
entender, de una forma tan bastarda

Ya basta de que El canto del loco o
Pereza, por poner dos ejemplos, se au-
toproclamen herederos del rock  (risas
y mas risas) y, encima, nos vendan la
moto de su transgresión a ultranza, (yo
no os creo, ni creo que lo hagan las
personas con dos dedos de frente),
basta de poner por las nubes a la
“Oreja de Van Gaal” por parte de
todos los locutores de sintonías musica-
les españolas.

Digo basta de meter tanta porque-
ría en el embudo radiofónico, aguan-
tado por esos millones de bocas que
sintonizan a diario en busca de su ra-
ción de porquería porque no conocen
nada mas, mientras nos es imposible es-

Ya ha pasado el verano y
hemos visto desfilar los hits mo-
delados para las masas aborre-

gadas: la mala adaptación del verano
azul, Lady gaga o a Britney Spears con
su “temazo” womanizer… Esa "música"
pop o "rock light" por llamarla de al-
guna manera, que todos tenemos
como hilo musical de fondo en nuestras
vidas, lleva presente desde hace de-
masiado tiempo y por desgracia si la
cosa no cambia nos continuaran bom-
bardeando con ella, hasta el punto de
que ya dejamos de percibirla o no nos
podemos abstraer de ella. Sólo cuando
la atendemos a propósito nos "diverti-
mos" (por llamarlo de alguna manera)
con ese pop o ese rock light por el
pacto de no pretender que sean más
de lo que ofrecen: una escenografía
variada pero industrial y barata. Como
todas las cosas, esto falla al considerar
esa música como creaciones de mú-
sico con las que recrearse, pasándo-
selo por el paladar como si fuesen la
ostia en bicicleta, como si fuera una ex-
presión cultural acojonante. Es decir,
como si fuera lo mismo escuchar  Ca-
mela --podría haber puesto un ejemplo
peor: podría haber escrito  Daddy Yan-
kee-- que Pharaoh (Be Gone 2008, es-
pecialmente recomendable el tema

Ernest Robert Noguerol*

Crítica musical

*Periodista musical y afiliado a la CNT-
AIT de Terrassa.

Música de laboratorio
cuchar a gente como Saratoga, Spoc-
k's Beard, Dream Evil,  o Dream Theater,
virtuosos estos sí, y no los tan manosea-
dos y cada vez mas repetitivos Ricki
Martin, La quinta estación o Manolo
García el cual sigue haciendo lo mismo
que hacia en el Ultimo de la fila (reno-
varse o morir, menuda frasecilla ¿eh
manolo?). No pido erradicar el reggae-
ton o el house --petición mas que ape-
titosa, pienso, por otro lado. Lo que
digo es que tanta vuelta de tuerca,
tanta basura, un día tras otro, de los
mismos ‘Hits’ que nos hacen escuchar
sin que podamos  sintonizar emisoras
frescas, o ver video clips diferentes en
los medios, invade nuestra conciencia
de manera intolerante. Hablar de can-
sancio es poco, y más en verano,
cuando a principios de agosto ya pue-
des vomitar por completo de la pri-
mera hasta la ultima "banda/artista" de
la larga lista de los 40 criminales, Ca-
dena 100 o Kiss Fm por mencionar solo
algunas..

Este texto no pretende ser una guía
de que escuchar o no escuchar, pero si
una herramienta para el que la quiera
tomar y un pequeño grano de arena
para crear consciencias libres.

La CNA ha estat un dels movi-
ments solidaris més importants que
s’han produït mai en relació a l’alfa-
betització. Però va ser molt més que
això, la unió de tot un poble per
aconseguir un objectiu. Els mestres
ensenyaven a llegir i a escriure, a
l’hora que aprenien les feines del
camp i creaven vincles amb els seus
discents que, avui en dia, encara
perviuen. 
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Jurídica
Modificación sustancial de las condiciones de trabajo

¿Qué hacer ante esta situación?

dos inferiores a un año con un má-
ximo de 9 mensualidades.

Segunda-. También puedes recu-
rrir al Juzgado de lo Social. En este
caso, deberás atenerte a las nuevas
condiciones que te imponga el em-
presario, lo que significa firmar las
nuevas condiciones de trabajo y
cumplir con tus obligaciones como
trabajador.

Aquí es el juez quien decide si la
modificación es adecuada o no. Si
éste decidiera que  el empresario
debe restablecerte las antiguas
condiciones de trabajo y se negara
a obedecer la decisión judicial, en-
tonces te correspondería una in-
demnización de 45 días por año
trabajado con un máximo de 42
mensualidades.

Si el juez decidiera que los cam-
bios son correctos, tienes derecho a
extinguir tu contrato, y a percibir la
indemnización de 20 días por año
de trabajo con un máximo de 9
mensualidades.

Tercera-. Rescindir tu contrato de
trabajo, a través del procedimiento
correspondiente a «Extinción por vo-
luntad del trabajador», cuando las
modificaciones sustanciales en las
condiciones de trabajo perjudiquen
tu formación profesional o dañen tu
dignidad como persona y como tra-
bajador. La indemnización corres-
pondiente sería de 45 días de salario
por año trabajado con un máximo
de 42 mensualidades.

¿Qué puede estar tramando el em-
presario?

Debes tener en cuenta que si
hace esto, probablemente esté pre-
parando el camino a un posible des-
pido (piensa mal y acertarás). Las

ventajas que le supone a la em-
presa el hecho de hacerte un con-
trato más precario, es que de esta
manera tiene la posibilidad de que
cuando quiera deshacerse de ti, no
va a tener que pagarte la misma
compensación que si tuvieras el
contrato sin modificar. Tienes que
saber que la indemnización se cal-
cularía en razón del sueldo del úl-
timo contrato, es decir, el
modificado con menos horas y
menos salario, lo cual sería más per-
judicial para ti.

En todo caso, recuerda que las in-
demnizaciones se calculan ha-
ciendo un promedio de todo el año
anterior. 

Esta actuación es siempre a nivel
individual, pues a nivel colectivo
existen otras formas de solucionar
dicha situación, que serán tratadas
en otro artículo. 

Un día tu jefe te dice que en
la empresa no hay faena.
Con la crisis ha bajado todo

mucho, y por no hacer un ERE, lo
mejor es hacer unos cuantos ajusten
que vayan bien a todos; por eso, lo
mejor es que se reduzca tu jornada
y, por supuesto, tu salario. 

¿Cuáles son las causas por las que
puede hacerlo?

Piensa que hay sólo unos motivos
concretos para modificar tu con-
trato de trabajo, y éstos son:

La concurrencia de razones eco-
nómicas, técnicas, organizativas o
de producción (se entenderá que
concurren estas causas cuando la
adopción de las medidas propues-
tas por el empresario contribuya a
superar la situación de la empresa).

¿De qué forma puede hacerlo?
Estas causas las tiene que demos-

trar el empresario. Además, otra de
sus obligaciones es la de avisarte de
los cambios con una antelación mí-
nima de 5 días.

También el tiempo que va a durar
la situación.

¿Cómo actuar ante esta situación?
Puedes actuar de tres formas dis-

tintas:
Primera-. Puede que  no estés

conforme con la reducción horaria
y de sueldo, entonces tienes dere-
cho a rescindir el contrato, o sea, no
seguir trabajando en esas condicio-
nes. En este caso tienes derecho a
percibir una indemnización de 20
días de salario por año trabajado,
prorrateándose por meses los perío-

Este artículo pretende informar sobre la mejor forma en que un trabajador o trabajadora puede actuar ante una modificación sustacial de las con-
diciones de trabajo. Esta situación viene regulada en el artículo 41 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, según la legislación
vigente en diciembre de 2009.

Si tu jefe te despide de
forma injusta, NO FIRMES

NUNCA NADA, sin antes aseso-
rarte. Es preferible que vayas a
cuantos asesores puedas,
hasta que encuentres al que
más confianza te dé. Puede
que algunos te digan que no
hay nada que hacer, que el
empresario está en todo su de-
recho de modificar tu con-
trato, que el empresario puede
despedirte por los motivos que
alegue y cuando él quiera,
que el empresario puede… ¡Y
puede que sea verdad! Eso
dependerá de cada caso en
concreto, pero no te quedes
nunca con una única res-
puesta, y menos si ves que no
te beneficia. 

Incluso, puedes hablar con
personas que conozcas que se
hayan encontrado en tu
misma situación, puedes con-
sultar por Internet… Y después
de haberte decidido por el
mejor asesor, actúa según te
indique.

Pero sobre todo, recuerda
que sólo tienes 20 días hábiles,
esto es de lunes a viernes sin
contar festivos, para denunciar
la improcedencia de tu des-
pido.

Consejos
Prácticos

*Diplomada en Relacions Laborals i afi-
liada a la CNT de Terrassa.

Anne Goqui*

El finiquito es un documento en el
que, tras la extinción de una relación
laboral, sirve para acreditar que se
ha puesto a disposición del trabaja-
dor las cantidades que se le adeu-
dan.

Preguntas Frecuentes
¿Qué conceptos debe incluir el fini-
quito?

El finiquito tiene que reflejar la
cantidad correspondiente a la parte
de las vacaciones no disfrutadas, así
como la parte proporcional de las
pagas extraordinarias. Puede incluir
también la indemnización corres-
pondiente por la extinción de la re-
lación de trabajo, o ésta puede
entregarse en un documento
aparte.

¿Existe obligación de firmar un fini-

quito?
El finiquito puede firmarse o no. Si

el trabajador desea recibir la canti-
dad que se refleja en él, aunque no
sea la correcta. Puede firmar el fini-
quito, expresando al lado de su firma
"recibí no conforme". El trabajador
puede, también, negarse a firmar el
finiquito, aunque en ese caso no re-
cibirá la cantidad que en él apa-
rece.

¿Qué supone que se haya firmado
un finiquito?

En principio, la firma de un finiquito
prueba que el trabajador ha reci-
bido la cantidad señalada. Normal-
mente, los escritos de saldo y
finiquito contienen fórmulas del tipo "
el trabajador declara extinguida su
relación laboral sin que nada tenga
que reclamar a la empresa, por nin-
gún concepto" o similares. Estas fór-
mulas se incorporan por la empresa

El art. 49.1 del Estatuto de los Tra-
bajadores señala que el con-

trato de trabajo se extinguirá por
mutuo acuerdo de las partes. Según
la jurisprudencia bastará con que
exista consentimiento no viciado de
las partes en cualquier forma exterio-
rizado.

Si bien la ley no establece forma
alguna para el mutuo acuerdo, es
frecuente la firma por el trabajador
de un documento denominado re-
cibo de finiquito por cuya suscripción
el trabajador declara extinguido el
contrato y acepta encontrarse satis-
fecho por el empresario en todos los
derechos que pudieran correspon-
derle, tras la liquidación de haberes
adeudados correspondiente.

para evitar reclamaciones futuras, y,
si bien es cierto que incluso con un fi-
niquito firmado, se pueden hacer re-
clamaciones, es necesario probar
que se firmó obligado, engañado,
bajo presión, etc.. lo que no siempre
es fácil, por lo que se aconseja firmar
siempre con la fórmula recibí no con-
forme.

¿Y si el finiquito no se firma y quere-
mos reclamar a la empresa la canti-
dad que nos adeuda?

Deberemos presentar una pape-
leta de conciliación ante el SMAC re-
clamando esa cantidad. Si en el
acto de conciliación hay acuerdo, se
nos entregará, en caso contrario,
tendremos que acudir ante el juz-
gado de lo social.

El finiquito

Información extraída de:
http://juridicalibertaria.blogspot.com
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Música
Solidaridad Obrera entrevista a

Reincidentes

gazara”.
Cambiando un poco de rumbo,

¿Cómo veis el tema de esta crisis que
estamos atravesando por aquí y el
que algunos sindicatos vendan a los
trabajadores a la patronal, nego-
ciando a sus espaldas?

Eso ha ocurrido siempre y vosotros
lo sabéis mejor que nadie ya que os
han dejado solos muchas veces de-
fendiendo lo que es obvio. La crisis la
desatan los banqueros, los gobiernos
se tambalean, acaban ayudándoles
y así el trabajador es el que la paga. Si
además los sindicatos hace tiempo
que no existen...

Se dice que es la crisis del ladrillo,
pero algunos prefieren decir que es la
crisis de la incultura, del gasto despro-
porcionado y de un sistema estúpido
y porque no decirlo, muy cruel y nada
mas lejos de salir a protestar a las ca-
lles la gente se queda en casa viendo
fútbol y tragándose la programación
de la caja tonta. Vosotros lleváis
mucho tiempo intentando despertar
consciencias, ¿como lleváis esa
lucha?

Es una lucha en la que a veces pa-
rece que no avanzas ni un milímetro.
Pero nos lo tomamos como un deber
personal porque son nuestras convic-
ciones y si no peleáramos por ellas nos
sentiríamos horriblemente mal.

Y también me gusta el fútbol y ver
la tele, pero no como mecanismos de
anulación del espíritu crítico ni de la
opinión libre y en alta voz.

Esto es algo que para los que escu-
chamos vuestra música está muy
claro, pero para los lectores que no os
conocen ¿Cuáles son las ideologías
de Reincidentes?

Pues en general somos gente pro-
gresista más bien tirando al comu-
nismo. Un comunismo que se tiene
que ir haciendo día a día sin mirar a
los congresos del PCUS como todavía
ridículamente hacen algunos. En ge-
neral somos estatalistas en un estado
que somos todos. Hemos aprendido
mucho de la cultura política libertaria.
Pero sobre todo ansiamos la unión de
las izquierdas, clásicas y de nuevo
cuño.

Que nos decís de la SGAE, ¿Pensáis

que quizás tienen más poder del ne-
cesario?

El problema es que son un chirin-
guito que no depende de ningún mi-
nisterio. No lo puedes controlar desde
abajo. Abanderan cosas en las que
muchos no estamos de acuerdo, y úl-
timamente con lo del canon le esta
jodiendo la vida a más de uno y de
una que no hace mal a nadie.

Sabido es por muchos que la gente
a la que le gusta el rock, prefiere tener
los discos originales ¿de que manera
a afectado a Reincidentes la pirate-
ría?

Pues no nos ha afectado dema-
siado en cuanto a las actuaciones en
directo, que es de lo que vivimos. Es
cierto que las discográficas nos aprie-
tan a los músicos y nos quieren dar
menos dinero para grabar aduciendo
que la piratería les está matando. Sus
propios precios también indujeron a la
gente a acostumbrarse a no pagar
nada por las descargas ni siquiera.
Nosotros vivimos de los directos. Si la
gente compra el disco bien y si se lo
baja, bien también. Nos importa que
vengan a vernos tocar.

Hay algunas sectas que se dedican
a dar su opinión acerca del aborto y a
meter sus narices en política, ¿qué me
decís de la credibilidad y de la impor-

A vuestro último disco lo llamasteis
“América, canciones de ida y vuelta”,
¿Porque este nombre y esta temática?

Queríamos hacer un tributo a la Mí-
sica popular latinoamericana en
todas sus vertientes y llevar esas can-
ciones a nuestro terreno. Siempre
hemos tenido la mirada muy puesta
en aquellas tierras y a medida que la
hemos ido conociendo hemos aluci-
nado con sus gentes, con su arte...

De la misma manera que se os
ocurrió hacer un disco tributo a la mú-
sica popular reivindicativa latinoame-
ricana, ¿se os ha pasado por la
cabeza hacerlo también con la mú-
sica popular de aquí, con temas
como por ejemplo “A las barricadas”,
“La Gallineta” o “L’Estaca” de Lluís
Llach, Pau Riba o Sisa, reivindicativos
también?

Si que se nos ha ocurrido. Supongo
que acabara cayendo aunque no
esta en los planes de momento. Pero
tampoco lo perdemos de vista del
todo.

¿Cómo se siente Fernando can-
tando en portugués en “Tudo o que
voce quiser”? 

Rarísimo, la verdad. Tenia que oír el
original muchísimas veces, porque no
es tan parecido como a primera vista
podría creerse. Pero fue una experien-
cia interesantísima

Hasta ahora, a cualquier seguidor
de reincidentes al que le preguntaras
o la gran mayoría de ellos te decía
que su álbum favorito de la banda era
“Te lo dije”, pero eso está cambiando,
hay algo en este último trabajo que
está haciendo que muchos de esos
seguidores se decanten por “Amé-
rica”, quizás porque cuenta historias
de culturas diferentes o quizás porque
la madurez de reincidentes ha ido un
paso más allá. Que me decís de eso?

Es indudable que la madurez esta
ahí. Es un disco raro, como el acústico.
Como un experimento. Escuchar  a Sil-
vio Rodríguez o a Pablo Milanes es es-
pecial y por eso la gente lo percibe
así. Para nosotros también es muy es-
pecial porque fue otra forma de tra-
bajar. A mi el anterior disco,
“Dementes” me parece un muy buen
álbum a la altura de “Te lo dije” o “Al-

tancia que se le da a este tipo de sec-
tas en nuestra sociedad actual?

Es ridículo, pero ocurre. Tienen
mucho poder económico también, y
si a eso le unes que saben tratar cier-
tas consciencias...pero eso poco a
poco va cayendo gracias a su dios o
a quien sea.

¿Que pensáis acerca de CNT y de
su lucha desinteresada por el proleta-
riado?

Que ha sido una parte vital de
nuestra historia, que seria bueno que
entrara mucha gente joven dentro y
se dinamizara aún más. Es de los
pocos que no se han vendido a la
empresa y al capital en general sin
buscar parcelitas ridículas de poder.

A continuación os dejo unas líneas
para que os dirijáis libremente a nues-
tros lectores.

Un saludo a tod@s desde Sevilla y
que sepáis que nosotros lo seguiremos
haciendo lo mejor posible hasta el
final y que también esperamos eso de
vosotros en vuestro terreno. Todos te-
nemos que poner nuestro granito de
arena y remar en la misma dirección.
Salud.

*Periodista musical, afiliat a la CNT de
Terrassa i al Centre d’Estudis Llibertaris
Francesc Sàbat

Ernest Robert*, redactor musical de Solidaridad Obrera, entrevista a Reincidentes, grupo español de música rock procedente de Sevilla. Sus letras
son muy críticas con la sociedad actual, tocando multitud de temas desde sus inicios en 1987. En su discografía podemos encontrar canciones que
hablan del aborto, de la SGAE, y hasta del lanzamiento de pan de higo.
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Entrevista

¿Habrá bancos que quebrarán? 
Sí, pero aunque un banco haga

fallida no pasa nada. El problema es
que, dentro de un escenario como el
actual, que un banco caiga supone
un torpedo a la confianza. El sistema
que hemos montado no está atado
con cables de titanio, está unido con
algo tan intangible como es la con-
fianza que, cuando se rompe, ya no
se puede reparar.

¿Y qué opina de usar dinero pú-
blico para capear la situación? 

Comprendo por qué y para qué se
hace, pero no servirá de nada. La
economía mundial lleva años funcio-

nando por inercia, con el piloto auto-
mático, sin tener que enfrentarse a
una verdadera crisis. De ahí que el sis-
tema no esté preparado para actuar
en situaciones de verdadero riesgo,
como la actual. Por ello, las medidas
que están adoptándose tan sólo ser-
virán para ir tapando agujeros, sin un
plan determinado, intentando salvar
la situación y creyendo que se trata
de un revés temporal y superable. 

Pero no será así... 
La crisis que se avecina no será

como las de 1993 o 2000. Lo que
viene ahora no va a poder taparse.
Es algo gordo de verdad: una crisis
sistémica. Sí, es aquella que da lugar
a un cambio que afecta de forma
profunda e irreversible al modo de or-
ganización y producción del sistema,
así como a su manera de atender y
entender su realidad social. Al trans-
formar completamente la forma en

la que se han venido haciendo las
cosas, esta crisis supondrá un trauma
para la sociedad. Pero es algo cí-
clico, totalmente natural. De hecho,
la crisis sistémica que se iniciará en
2010 será la decimonovena que se
ha producido en los últimos dos mil
años. 

¿Significará el final del capita-
lismo? 

No, pero sí el principio de su fin. Los
sistemas económico-sociales, con li-
gerísimas variaciones, suelen durar
unos 250 años. Y dado que el capita-
lista comenzó su andadura oficial
con la llegada de la Primera Revolu-
ción Industrial, en 1820, terminará
aproximadamente en 2070. De ahí
que se esté convirtiendo en un cadá-
ver económico. 

¿Qué pasará a partir de 2010? 
Por mucho que políticos, banque-

ros y empresarios intenten hacernos
creer que aquí no va a pasar nada,
vamos a vivir el hundimiento de la
economía entre 2010 y 2012, seguido
de un periodo de estancamiento
hasta 2015 y, posteriormente, una
lenta recuperación hasta 2020. Así,
cuando se produzca el crash de 2010
comenzará la paulatina imposición
de limitaciones en el uso y el con-
sumo de recursos, tanto a través del
aumento de sus precios, como de la
restricción o denegación de su con-
sumo, lo que acarreará la muerte de
algunas actividades, que se revela-
rán ineficientes. 

¿El resultado de esta crisis será la
aparición de una nueva potencia
económica? 

Yo opino que la figura del Estado
irá a menos y que las grandes corpo-
raciones tendrán más fuerza. Creo
que General Electric es la primera
corporación del futuro, es un caso a
estudiar. En el futuro habrá más efi-

En septiembre de 2007, cuando
salió a la luz la gigantesca
problemática económica cre-

ada por las hipotecas de alto riesgo,
empezó a constatarse que el ritmo
del crecimiento económico actual es
totalmente insostenible. Desde en-
tonces, cada vez hay más desem-
pleo, más compañías que suspenden
su actividad y más entidades finan-
cieras con dificultades. 

En opinión de Santiago Niño Bece-
rra (Barcelona, 1951), catedrático de
Estructura Económica de la Facultad
de Economía IQS, de la Universidad
Ramón Llull, "la deuda acumulada
por el actual modelo económico no
va a resolverse con más deuda, sino
con profundas transformaciones es-
tructurales". Autor de El crash del 2010
(Los libros del Lince) afirma que "se
avecina una crisis de proporciones gi-
gantescas, totalmente inevitable,
muy parecida a la de 1929, salvo por
la diferencia de que ahora la caída
está produciéndose a cámara lenta". 

Según ha dicho, todavía estamos
en periodo de precrisis... 

Si, empieza en septiembre de 2007
cuando se manifestó el problema de
las subprime. Lo peor está por llegar.
Aunque no queramos reconocerlo,
este sistema ya ha cumplido con su
función en la historia de la evolución
de la humanidad y se halla en vías de
agotamiento. La crisis de las hipote-
cas basura, los niveles descontrola-
dos a los que se ha llevado la
economía financiera y los montos de
deuda privada desmesurados e in-
asumibles son indicadores de este
agotamiento, cuyo punto de no re-

torno se alcanzó en 1973 y su máximo
entre 2003 y 2006. A partir de ese año
comenzó a gestarse el crash que se
producirá a mediados de 2010. 

¿No se puede evitar? 
No, es algo que tiene que suceder

para que la evolución natural de los
acontecimientos siga su curso. 

Así que lo que nos dicen que esto
es cuestión de un año y que en 2009
remontará, usted no lo ve así.

La historia que viene va desde
ahora hasta el 2018 y tiene forma de
cubeta. Habrá un primer tramo de
caída importante pero no dema-
siado bestia, hasta mediados del
2010. A partir de allí habrá una caída
muy importante, a plomo, hasta el
2012, donde habrá un estanca-
miento hasta el 2015, donde empe-
zará una cierta recuperación hasta el
2018.

ciencia, orden, aprovechamiento,…

Y los ciudadanos, ¿qué podemos
hacer? 

Ha llegado el momento de respon-
sabilizarnos de nuestra propia vida.
Mi recomendación es que cada per-
sona se dedique a trabajar en algo
que le apasione, que realmente
tenga sentido y que sea verdadera-
mente útil y necesario para la socie-
dad. Lo digo porque sólo quienes
sean los mejores en su campo de es-
pecialización y aporten verdadero
valor añadido a sus organizaciones
tendrán garantizado un empleo a
tiempo completo. Esta nueva filosofía
tendrá su eje en el concepto de res-
ponsabilidad personal, que comienza
con el autoconocimiento y el des-
arrollo personal y tiene consecuen-
cias sobre la elección de nuestra
profesión, nuestro estilo de vida y
nuestro consumo. 

¿Algún consejo más? 
Quien tenga deudas, que las can-

cele cuanto antes o que las reduzca
cuanto pueda, y que no se endeude
más. Y antes de comprar cualquier
cosa, que cada cuál se pregunte si
verdaderamente lo necesita. La crisis
de 2010 va a obligarnos a vivir de
acuerdo con nuestras necesidades y
no nuestros deseos. Dado que vamos
a dejar de ir a más para empezar a ir
a menos, lo necesario va a volver a
ser lo único importante. Conceptos
como "utilidad", "eficiencia" y "apro-
vechamiento" van a ser protagonis-
tas, así como "colectivo",
"coordinación", y "colaboración". No
va a quedar más remedio que aban-
donar el individualismo y trabajar
conjuntamente para lograr una
mayor optimización en la gestión y el
uso de los recursos. Como ha ocu-
rrido siempre, este tipo de cambios se
producen debido a una necesidad
económica

Reproducimos una entrevista realizada por Borja Vilaseca para El País el 19 d’abril de 2009. Santiago Niño Becerra es catedrátic de Estructura Eco-
nómica por la Universidad Ramón Llull de Barcelona des de 1994. Pese a hacer un tiempo, la entrevista conserva su vigéncia y teniendo en cuenta
la situación actual, se confirman la previsiones del profesor Santiago.

Entrevista a Santiago Niño Becerra: “El capi-
talismo se ha convertido en un cadáver”

“La crisis que se avecina no será como las de
1993 o 2000. Lo que viene ahora no va a poder
taparse. Es algo gordo de verdad: una crisis sis-
témica”

�El profesor Santiago Niño Becerra.
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Opinió
L’Estat, eina i instrument de sistema. 

A qui serveix?
exigit responsabilitats, la seva impuni-
tat ha estat evident, i avui, molts dels
seus responsables exerceixen d’alts
càrrecs. S’han convertit en demòcra-
tes de cop, i son els grans valedors i ins-
truments del règim. Això si, avui encara
disposem de l’actualitzat Tribunal d’Or-
dre Públic franquista, com és l’Audièn-
cia Nacional perquè continuï exercint
d’òrgan judicial de l’estat que resolgui
les desviacions ideològiques, senzilla-
ment la vergonya nacional. Com és
possible que els informes policials, ja
sigui de la Policia com de la Guàrdia
Civil (encara estructures franquistes
enquistades) sigui els que determinin
que ha fet o deixat de fer algú, o defi-
neixin si una organització fa o és un pe-
rill per l’Estat, i que al final li serveix a
uns jutges corruptes i ideològicament
fidels reaccionaris  a les anomenades
“tradicions” franquistes per a establir
una sentència que pot tancar o elimi-
nar una persona i una organització.
Quan algú afirma “els jutges apliquen
les lleis i intenten ser equànimes en l’a-
plicació de la justícia”, un ja pot tre-
molar perquè mai no sap on pot
acabar. “Els jutges son imparcials i no
responen a cap ideologia”, una altra
mentida, tots tenen ideologia i
aquesta determina la sentència. O la
frase del senyor Rubalcaba, ministre
de l’interior de l’Estat: “A Espanya to-
thom pot pensar com vulgui i ser de
l’organització que vulgui, sense exercir

la violència o defensar-la”, mentida,
aquesta funció l’exerceix l’Estat amb
tota la brutalitat i mitjans que consideri,
i els sectors afins a l’extrema dreta
franquista que es passeja uniformada i
amb tot tipus d’instruments per a exer-
cir l’ordre en els seus actes i actua-
cions amb tota impunitat davant les
forces policials de l’estat que els pro-
tegeix i en son afins. La Guàrdia Civil i
l’Exèrcit son tot un exemple vergonyós,
la seva història ha estat sempre, exercir
de repressors dels sectors socials popu-
lars d’esquerres, als pobles i les ciutats.
Sempre fent de matons al costat dels
poders fàctics, només cal recordar
una imatge evident: l’alcalde (poder
polític), el metge i el mestre (la cul-
tura), el capella (control ideològic i so-
cial) i el guàrdia civil (l’ordre i la

repressió). I sempre han estat els res-
ponsables executors dels cops d’Estat
que han eliminat drets i el pitjor, a mi-
lers de persones, obrers i camperols
d’esquerres (en el bon sentit del terme,
ho dic per a diferenciar-ho d’alguns
que s’omplen la boca però que ac-
tuen i son de dretes).

Avui, senzillament per desgràcia,
l’anarquisme i l’anarcosindicalisme no
tenen la força d’altres temps, per
aquest motiu l’estat espanyol no té
cap necessitat d’activar mesures en
contra, ens considerà marginals, no
som un perill. Les forces de l’estat es-
panyol ja van fer la seva feina bruta
durant la famosa transició democrà-
tica amb el cas Scala i d’altres actua-
cions per a endossar-nos la seva
maquinaria en contra i presentar-nos
com uns delinqüents esbojarrats. Tam-
poc cal oblidar la nostra aportació a
debilitar-nos que en res va ajudar a
enfrontar-se a aquest Estat i a superar
aquella situació, els enfrontaments in-
terns i les misèries personals incapaces
de mirar endavant i lluitar per un pro-
jecte comú de societat alternatiu,
però bé, aquesta també ha estat part
del dèficit de la nostra història i de la
que algun dia en farem la nostra valo-
ració i autocrítica constructiva.

Si avui fóssim una força important,
com d’altres temps, que comportes un
perill per l’Estat, estic segur que tin-
dríem als Garzons i serveis policials en-
ganxats, i no se si ja estaríem  com a
organització fora de la legalitat com ja
hem patit al llarg de la nostra història,
quan els patrons i gent d’ordre toca-
ven el xiulet, jutges, policies i militars
posaven en marxa els seus “aparells”
amb tota impunitat.

El millor exemple que  com actuen
els poders fàctics servidors de l’estat,
ens ho demostra a l’Estat central del
Capitalisme i anomenat el paradigma
de la llibertat, el fet a principis del
Segle passat (any 1927) amb l’afer
“Sacco i Vancetti” als Estats Units, on
dos obrers anarquistes, Ferdinando Ni-
cola Sacco i Bartolomeo Vancetti,
seran executats amb una farsa de ju-
dici, sense garanties i proves falses,
després s’ha demostrat que eren inno-
cents. I tant el fiscal com el Jutge de-
terminen a la pregunta dels acusats,
perquè se’ls condemna? Senzillament,
perquè son un perill pel sistema.
Aquesta seria la senzilla demostració
del que pot fer l’Estat sense escrúpols
en cada moment. I que ningú s’en-
ganyi, ni en el moment actual amb la

L’Estat com a estructura política
i administrativa ha estat creat
per a defensar els interessos dels

poders fàctics de sempre: banquers,
sectors empresarials, bisbes i capellans
(de qualsevol religió), aristòcrates i sec-
tors benestants (alguns l’anomenen
burgesia industrial, cultural i social).
Aquest model d’organització al final
ha estat assumit per a qualsevol model
ideològic: els anomenats estats “de-
mocràtics burgesos sota el model ca-
pitalista de lliure mercat”, els
anomenats estats “comunistes de
qualsevol format”, els anomenats es-
tats “religiosos - teocràtics…”, les dic-
tadures de qualsevol format dins el
capitalisme de lliure mercat. Totes han
utilitzat l’estat com a millor sistema de
control polític, administratiu, social i
econòmic. Sempre amb la millor vo-
luntat de treballar per la ciutadania,
en general. Per això, ha creat els cos-
sos de servidors de l’estat, els funciona-
ris i en concret, la judicatura, la policia
i l’exèrcit, llavors tindríem els polítics
professionals que gestionaran l’aparell
de l’Estat com a “servidors” dels ciuta-
dans. Fins aquí, la perfecció, que
bonic!.

Per desgràcia la història i els fets ens
han demostrat que l’estat en qualse-
vol de les seves formes, només serveix
als interessos dels esmentats poders

fàctics exposats al principi. La maqui-
naria de l’estat està per a servir-los i
per a utilitzar els seus anomenats “ser-
vidors” per a uns repartir estopa i con-
trolar a la ciutadania i la judicatura per
a garantitzar la formalitat estètica d’a-
questa estopa i control. La mal ano-
menada justícia de l’Estat, no és altra
que la seva cara més bruta i cínica, ja
que sota aquest concepte s’amaga el
seu pitjor instrument repressiu que pot
condemnar als ciutadans a les pitjors
penes i misèries.

I un dels grans models d’Estat és l’es-
panyol, tot un exemple. La Policia -
Guàrdia Civil, l’Exèrcit i la Judicatura
mai han estat depurats per les seves
responsabilitats en l’exercici de la bru-
talitat i repressió durant el franquisme,
ningú els ha passat comptes ni els ha

Salvador Pérez Riera*

cacarejada societat democràtica de
llibertat condicional, ni dels drets cons-
titucionals, ni de la justícia i la llibertat
de pensament  i opció, tot això son
mers conceptes teòrics per a emmar-
car, la crua realitat, és la del Jutge i fis-
cal dels Estats Units en l’afer esmentat,
aplicable a qualsevol estat del nostra
planeta, per desgràcia. L’Estat social
és una mera quimera de la socialde-
mocràcia engreixada i ben adap-
tada, subordinada als interessos
capitalistes i dels poders fàctics que
permet reduir els conflictes socials i
que garanteix la pervivència dels qui
manen i obtenen guanyis fàcils, i men-
trestant, els obrers viuen pensant que
han arribat a la felicitat per viure d’uns
guanyis i productes de consum que
paguen amb escreix durant tota la
seva vida.  I no s’adonen que amb
molta facilitat poden caure en la misè-
ria absoluta, només per la pèrdua del
treball i les vies d’ingressos que ni l’a-
nomenat Estat social o del benestar, li
resolen, a més d’estar sempre envol-
tats dels voltors i vividors dels bancs i
caixes disposats a deixar-te sense pa-
trimoni i recursos.

Bé, continuarem reflexionant sobre
el tema.

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

“l’anarquisme i l’anarcosindicalisme no tenen la
força d’altres temps, [...] l’estat espanyol no té
cap necessitat d’activar mesures en contra”
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¡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

La CNT de Madrid sale a la calle para denun-
ciar la falta de libertad sindical en Alemania

La sentencia se enmarca dentro
del conflicto laboral que han man-
tenido los trabajadores de la em-
presa cinematográfica Babylon
afiliados a la FAU. Este conflicto ha
puesto de manifiesto que en Ale-
mania existe una alternativa sindi-
cal al sindicalismo de Estado. Por
ello, los jueces, aliados con el sin-
dicato oficial y ciertos partidos po-
líticos, han decidido eliminar a la
molesta organización anarcosindi-
cal con una sentencia que puede
crear jurisprudencia. De nada ha
servido que FAU fuera el sindicato
mayoritario en Babylon; en un ejer-
cicio de sonrojante parcialidad, la
justicia ha tomado partido por la
patronal en su deseo de conce-
derle la exclusividad de la nego-
ciación al oficial Ver.di, sindicato
sin práctica implantación en la

empresa, pero eso sí, más dócil a
las pretensiones de la dirección.

La situación alemana lamenta-
blemente nos recuerda a los oscu-
ros años del franquismo en España
cuando los trabajadores debía-
mos afiliarnos obligatoriamente al
sindicato vertical y cualquier in-
tento de autoorganización obrera,
o incluso el mero llamamiento a la
libertad sindical, eran reprimidos
sin miramientos.

La FAU está respondiendo en la
calle y en los tribunales a la sen-
tencia, y desde la Federación
Local de Madrid vamos a apo-
yarla en todo lo necesario frente a
un Estado que se llama "democrá-
tico" pero que no respeta ni las mí-
nimas libertades que sobre el
papel recoge su Constitución.

El pasado sábado 19 de di-
ciembre, y pese a la pre-
mura de la convocatoria,

decenas de afiliados a la CNT ma-
drileña se han concentrado ante
el Instituto de Cultura y la emba-
jada alemana para denunciar la
situación de acoso contra los tra-
bajadores y trabajadoras de la
FAU-AIT.

Como respuesta a la llamada
internacional de solidaridad de la
FAU-AIT, que había preparado un
acto urgente el día 19 en Berlín
para denunciar la sentencia que
les prohíbe ejercer la labor sindical
bajo fuertes penas económicas, el
sindicato de Artes Gráficas, Comu-
nicación y Espectáculos convo-
caba al resto de la Federación

Local de Madrid de CNT a con-
centrarse frente a ambos organis-
mos y demostrar así que la
solidaridad no conoce fronteras
para los miembros de la interna-
cional, AIT.

Pese al frío gélido que les ha
acompañado toda la mañana, los
congregados han estado más de
hora y media a las puertas del or-
ganismo cultural primero y de la
embajada más tarde, denun-
ciando la falta de libertad sindical
en Alemania e informando a vian-
dantes y personal de la entidad
acerca del conflicto laboral y la
sentencia que el pasado 11 de di-
ciembre prohibió a la FAU cual-
quier actividad sindical, lo que en
la práctica supone su ilegalización
como asociación de trabajadores
y trabajadoras. Esto no pasaba en
Alemania desde 1933, cuando es-
taba en el poder un tal Adolf Hitler
y se ponían en práctica las leyes
de excepción nazis.

CNT-AIT Gráficas-Madrid

Desde el pasado 11 de diciembre queda prohibida la labor sindical de la FAU-Berlín, y por consiguiente la de toda la sección alemana de la AIT,
según ha determinado la justicia berlinesa. La determinación judicial se llevó a cabo en un procedimiento en el que la anarcosindical no tuvo posibi-
lidad alguna de defensa. La FAU-Berlín ni siquiera fue informada de la apelación al tribunal por parte de la Neue Babylon Berlin GmbH (Babylon-Berlin),
empresa contra la cual la FAU se encuentra en conflicto laboral desde hace varios meses.

“En Alemania existe una alternativa sindical al sin-
dicalismo de Estado”

Más información sobre el conflicto:
- http://graficas.cnt.es/


