
Mientras el gobierno anuncia 
una ley que no cambia nada, 
los suicidios producidos por 
los desahucios evidencian 
la situación límite que viven 
muchas familias. Pág. 14
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SIN MIEDO 
A ̀ TOMAR´ 
EL 14N

 >  A pesar de la estrategia del 
"shock" de gobiernos, patro-
nales y cuerpos policiales, la 
huelga internacional del 14N da 
fuerzas a la sociedad europea 
en su necesidad de plantar cara 
al sistema. El éxito de la parti-
cipación social para "tomar la 
huelga" certi� ca la capacidad 
popular de desbordamiento de 
la convocatoria de los sindica-
tos del sistema. Análisis, en-
trevistas, galería de imágenes, 
grá� cos... todas las claves para 
comprender el desarrollo de la 
huelga del pasado 14N. 

LA RIOJA. Dos manifestantes se encaran 
con la policía al � nal de la manifestación 
del 14N para exigir la puesta en libertad de 
Pablo Alberdi, compañero de CNT Logroño.

Dedicamos la 
sección de Cultura 
a despedirnos de este 
amigo y compañero.  
Págs. centrales
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La huelga general del 14N 
ha contado con un amplio se-
guimiento por parte de los tra-
bajadores y trabajadoras, una 
huelga que se ha sentido con 
mucha fuerza en la industria, 
el transporte, los servicios pú-
blicos, las telecomunicaciones 
y los grandes centros de distri-
bución, pero también en los 
sectores más precarios y so-
metidos a la coacción empre-
sarial contra la huelga, como el 
comercio y la hostelería, don-
de, en mayor medida que el 
pasado 29M, se han impuesto 
las ganas de luchar al miedo 
y a las amenazas patronales, y 
donde los llamamientos a la 
huelga social y de consumo 
han ganado en efectividad.

Junto al éxito de la huelga 
general en lo laboral, la gran 
movilización social genera-
da durante toda la jornada ha 
sido uno de los elementos más 
positivos de la convocatoria, 
que ha visto cómo se exten-
dían las iniciativas y luchas 
durante toda la jornada en ba-
rrios, ciudades y pueblos, tan-
to por parte del sindicalismo 
combativo como por parte de 
los movimientos sociales, ga-
nando en presencia y comba-
tividad. En esas movilizaciones 
han tenido un importante pro-
tagonismo las multitudinarias 
manifestaciones convocadas 
desde CNT junto a otras orga-
nizaciones sindicales y movi-
mientos sociales opuestos al 

pacto social y al sindicalismo 
de concertación social.

El aumento de capacidad de 
movilización y la influencia 
social de CNT y del conjunto 
del sindicalismo combativo, 
en confluencia con los movi-
mientos sociales, que se hizo 
ya patente el 29M, no ha de-
jado de crecer en esta convo-
catoria de huelga y nos debe 
marcar el camino a seguir, un 
camino que pasa por impulsar 
y radicalizar la lucha, desde to-
dos aquellos sectores sociales 
que apuestan por la ruptura 
con un modelo en la quiebra 
política, económica y social.

Esta voluntad de lucha no va 
a ser detenida por las estrate-
gias represivas y los intentos de 
criminalización del gobierno y 
los medios de comunicación, 

que una vez más ha lanzado a 
la policía contra los huelguis-
tas y manifestantes, agredien-
do, lesionando y deteniendo a 
compañeros y compañeras con 
quienes queremos mostrar 
nuestra solidaridad y apoyo.

Debemos recoger el impulso 
de la huelga general del 14N, 
dándole continuidad desde 
ya, enfrentando las dinámicas 
desmovilizadoras del sindica-
lismo de concertación, crean-
do las condiciones para nue-
vas convocatorias generales y 
sectoriales que vayan más allá 
de los paros de 24 horas. Ése es 
el reto al que nos enfrentamos. 
No nos queda otra: es la hora 
de organizarse para luchar.

Secretariado Permanente del 
Comité Confederal

Más allá del 14N

Editorial
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El 14 de noviembre de 1932 
aparecía por primera vez en Ma-
drid el periódico CNT. Concebi-
do como “Órgano de expresión 
de la Confederación Nacional 
del Trabajo”, podía ser uno más 
entre los miles de periódicos que 
los anarquistas editaron en Espa-
ña (“si se juntan dos anarquistas 
hacen un periódico”, decían). Sin 
embargo la importancia del CNT 
estriba en más cosas. Era el refle-
jo de una incipiente CNT madri-
leña, que con la proclamación 
de la Segunda República había 
comido terreno en la que histó-
ricamente era la central sindical 
de Madrid, la UGT. Igualmente la 
nueva cabecera gana protagonis-
mo frente al que hasta ese mo-
mento es el periódico referencia 
de los libertarios y de la extrema 
izquierda republicana: La Tierra. 

La etapa del periódico CNT 
durante la República es muy 
clara: defensa de los valores del 
anarcosindicalismo y denuncia 
de las políticas que el gobierno 
republicano-socialista está lle-
vando, que consideran insufi-
cientes para la mejora de la clase 
obrera en España. Los sucesos 
de Casas Viejas, el boicot electo-
ral… son algunos de los conflic-
tos que surgen a partir de 1933. 
Tras la derrota de la huelga gene-
ral de octubre de 1934, se liqui-
daría la primera época del dia-
rio confederal hasta el golpe de 
Estado contra la República el 18 
de julio de 1936, que animó a los 
libertarios madrileños a volver a 
sacar nuevamente la cabecera. 

A partir del 24 de julio el CNT 
volvió a estar en las calles de Ma-
drid, al haberse incautado de las 
rotativas del diario ultraconser-
vador El Siglo Futuro. En formato 
diario y con variación de páginas, 
el CNT fue fiel hasta el final de la 
Guerra Civil en marzo de 1939. 
Dirigido en ese momento por José 
García Pradas, por sus páginas 
escribieron las plumas más im-
portantes del anarcosindicalismo 
español. Lucía Sánchez Saornil 
(fundadora de Mujeres Libres), 
Juan Gallego Crespo, Abraham 
Guillén, Eduardo de Guzmán, 
etc. Incluso anarquistas interna-
cionalmente conocidos como 
Emma Goldman o Rudolf Rocker 
escribirían en él. A destacar los 
siguientes cronistas en la guerra: 

Elías García, Manuel Zambruno 
Barrera y Mauro Bajatierra Mo-
rán, este último, con diferencia el 
mejor cronista de guerra del con-
flicto civil. Asimismo el periódico 
aglutinó durante ese periodo a los 
mejores fotógrafos, a importantes 
poetas como Antonio Agraz o a 
dibujantes como Coq (Gallo) o 
Alejo, que hicieron del CNT uno 
de los mejores periódicos del mo-
mento. No caminó en solitario el 
órgano confederal en Madrid. En 
1937 había surgido una nueva 
cabecera, Castilla Libre, junto a 
otras como Campo Libre o Frente 
Libertario.

Pero la derrota de la Guerra 
Civil significó el exilio y la repre-
sión para todos los integrantes 
del movimiento libertario. El 
CNT pasó a la clandestinidad. A 
medida que caían los distintos 
comités nacionales de la CNT, 
leer la prensa confederal era más 
difícil. Aun así innumerables ca-
beceras recorrían las ciudades 
españolas de forma clandestina. 
El CNT llegó a tener una tirada 
de 12.000 ejemplares en 1945. 

Junto a la edición clandestina en 
el interior, también se desarrolló 
una edición en el exilio confede-
ral. Aun así las políticas de general 
Charles de Gaulle que tendieron a 
la represión contra las estructuras 
de las organizaciones españolas 
exiliadas, hizo desaparecer el CNT, 
que pasó a denominarse Espoir, 
con sede en Toulouse.

Tras la muerte de Franco y la 
vuelta de parte de los exiliados, 
las estructuras libertarias volvie-
ron a desarrollarse con fuerza. El 
CNT volvió a aparecer y cubrió 
las noticias más importantes del 
anarcosindicalismo en aquellos 
primeros momentos: el mitin 
de San Sebastián de los Reyes, la 
legalización en mayo de 1977, el 
mitin de Montjuich, el caso Sca-
la, las jornadas y el V Congreso 
de 1979, etc. Sin embargo la rup-
tura y escisión provocaron que el 
órgano de la Confederación fue-
se irregular hasta la llegada de la 
década de 1990. Desde entonces 
el CNT tiene una periodicidad 
mensual (durante un tiempo fue 
quincenal), y ha vuelto a ser en la 
actualidad un referencia para la 
información de las luchas sindi-
cales del incipiente anarcosindi-
calismo.  

La columna de Redacción

2 EDITORIAL 

80 años de prensa 
sindical y libertaria 

CNT PILAR DE LA HORADADA
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HAY QUE IR MÁS ALLÁ DE LA PARALIZACIÓN DE LOS SECTORES TRADICIONALES

CNT considera el 14N un éxito de 
movilización y llama a continuar la lucha

Junto al éxito de la huelga general 
en lo laboral, la gran movilización 
social generada durante toda la 
jornada ha sido uno de los ele-
mentos más positivos de la con-
vocatoria, que ha visto cómo se 
extendían las iniciativas y luchas 
durante toda la jornada en barrios, 
ciudades y pueblos, tanto por 
parte del sindicalismo combativo 
como por parte de los movimien-
tos sociales, ganando en presencia 
y combatividad. En esas moviliza-
ciones han tenido un importante 
protagonismo las multitudinarias 
manifestaciones convocadas des-
de CNT junto a otras organiza-
ciones sindicales y movimientos 

sociales opuestos al pacto social 
y al sindicalismo de concertación 
social.

El aumento de capacidad de 
movilización y la influencia social 
de CNT y del conjunto del sindica-
lismo combativo, en confluencia 
con los movimientos sociales, que 
se hizo ya patente el 29M, no ha 
dejado de crecer en esta convoca-
toria de huelga y nos debe marcar 
el camino a seguir, un camino que 
pasa por impulsar y radicalizar la 
lucha, desde todos aquellos sec-
tores sociales que apuestan por la 
ruptuta con un modelo en la quie-
bra política, económica y social.

Esta voluntad de lucha no va a 
ser detenida por las estrategias re-
presivas y los intentos de crimina-

lización del gobierno y sus medios 
de comunicación, que una vez 
más ha lanzado a la policia contra 
los huelguistas y manifestantes, 
agrediendo, lesionando y dete-
niendo a compañeros y compañe-
ras hacia quienes queremos mos-
trar nuestra solidaridad y apoyo.

Debemos recoger el impulso de 
la huelga general del 14N, dándole 
continuidad desde ya, enfrentan-
do las dinámicas desmovilizado-
ras del sindicalismo de concerta-
ción, creando las condiciones para 
nuevas convocatorias generales y 
sectoriales que vayan más allá de 
los paros de 24 horas. Ése es el reto 
al que nos enfrentamos. No nos 
queda otra: es la hora de organi-
zarnos para luchar.

La huelga general del 14N ha contado con un amplio seguimiento por parte de los trabajadores y trabajadoras, una huelga que se ha sentido 
con mucha fuerza en la industria, el transporte, los servicios públicos, las telecomunicaciones y los grandes centros de distribución, pero tam-
bién en los sectores más precarios y sometidos a la coacción empresarial contra la huelga, como el comercio y la hostelería, donde, en mayor 
medida que el pasado 29M, se han impuesto las ganas de luchar al miedo y a las amenazas patronales, y donde los llamamientos a la huelga 
social y de consumo han ganado en efectividad.

• COMITÉ CONFEDERAL

“La huelga al margen del sindicalismo de 
concertación es posible y necesaria”
Si en el número anterior hablábamos con Alfonso Álvarez sobre las perspectivas y objetivos que se marcaba el sindicato para el 14N, ahora, ya 
con la resaca de la movilización, aprovechamos para hacerlo con Pablo Agustín, secretario de Acción Sindical del SP

La manifestación alternativa de 
Madrid, de las más multitudinarias  de 

los últimos tiempos / Olmo Calvo

Redacción: ¿Nos puedes hacer una 
primera valoración de la huelga?
Pablo Agustín: En cuanto a segui-
miento general, esta huelga indu-
dablemente tuvo más que la ante-
rior, aunque todavía consideramos 
que hace falta seguir avanzando 
para que medidas de este tipo ten-
gan más efectividad y un impulso 
realmente sentido desde la base y 
no desde estructuras burocráticas 
ajenas a los problemas reales de la 
población. En lo que concierne a la 
CNT más concretamente, creo que 
en líneas generales la organización 
ha seguido su línea de mejora e in-
tensificación de las movilizaciones: 
hemos llegado a más sitios, hemos 
sido más contundentes y hemos sa-
cado a más gente a las calles, así que 
en líneas generales, la valoración 
que hacemos es positiva.
R: Visto que el gobierno no se ha 
echado para atrás en sus planes, 
algo que ya imaginábamos, ¿ha 
conseguido CNT los objetivos que 
se propuso al convocarla?
P.A.:Era obvio, y ya se había dicho 
desde muchos sitios con antelación 
(entre otros, desde los medios con-
federales) que un paro de 24 horas 

no es en sí una medida que baste 
para frenar el ataque de un gobier-
no como el que padecemos, así que 
en ese sentido no hay sorpresa. En 
cuanto a la consecución o no de 
objetivos, la CNT ya había mani-
festado que esta huelga no era el 
principio ni el final de nada, sino un 
hito más en un camino más amplio 
que debemos recorrer los trabaja-
dores y trabajadoras para, en pri-
mer lugar, cambiar la situación de 
hegemonía que tiene a día de hoy 
el sindicalismo de concertación, y, 
en segundo lugar, poder plantear 
un conflicto social suficientemente 
amplio para aspirar a la derogación 
integral de todos los recortes vivi-
dos los últimos años.
Habida cuenta de esto, y si conside-
ramos la capacidad que ha tenido la 
CNT de impulsar y capitalizar mo-
vilizaciones masivas al margen de 
CCOO y UGT en numerosas locali-
dades, entre ellas todas las capitales 
de provincia importantes y núcleos 
poblacionales relevantes, se ha 
avanzado en el sentido correcto con 
esta huelga.

R: ¿Ha habido algún punto negro, 
algo que se debería mejorar para 
futuros paros  generales?
P.A.: En mi opinión particular, si ha 

de reseñarse algo mejorable es que 
precisamente en línea con lo dicho 
anteriormente, ésta era una ocasión 
magnífica para haber planteado, 
junto con las organizaciones sindi-
cales que comparten con nosotros 
el criterio de construir una referen-
cia diferenciada de CCOO y UGT, 
una huelga propia que durase no 
24 sino 48 horas, aprovechando el 
reflujo de las movilizaciones con-
vocadas por nosotros mismos para 
trasladar ese impulso también al día 
siguiente. Hubiera sido una ocasión 
para empezar a calibrar, con ciertas 
garantías, qué capacidad real de lu-
cha existe al margen del sindicalis-
mo de concertación.

R:  Es innegable que de alguna ma-
nera el resto de sindicatos, llamé-
mosles combativos, o simplemente 
alternativos, siguen a rebufo de los 
mayoritarios a la hora de una con-
vocatoria semejante. De alguna 
manera, tampoco CNT escapa a 
ello ¿Crees posible llegar a convocar 
una huelga general al margen del 
sindicalismo de concertación?
P.A.: Bueno, tanto en esta ocasión 
como en el 29M la CNT ha presen-
tado su propia legalización de la 
huelga, y esto es algo que va más allá 
de lo meramente simbólico porque 

nos ha permitido ir ejercitándo-
nos también en cuestiones como 
la gestión de comités de huelga en 
distintas empresas y sectores, la 
impugnación de servicios mínimos 
cuando hemos tenido ocasión, et-
cétera.
Es cierto que todavía es muy débil 
el sindicalismo al margen de los 
mal llamados mayoritarios, pero al 
menos en lo que a la CNT respecta, 
eso no puede llevarnos a otra con-
clusión que la de que tenemos que 
seguir trabajando con el mismo o 
más esfuerzo por fortalecer la orga-
nización, sobre todo en lo que atañe 
a movilizaciones y a nuestra actua-
ción e implantación en los centros 
de trabajo. Sí creo que es posible lle-
gar a convocar una huelga general al 
margen del sindicalismo de concer-
tación, si dicha huelga parte de una 
convocatoria realmente unitaria, y 
si previamente se hace un trabajo 
de consolidación que, como vengo 
diciendo, es lo que toca ahora.
Aparte de eso y como he dicho en 
la pregunta anterior, las propias 
convocatorias de CCOO y UGT son 
una oportunidad para tratar de des-
bordarlos: ya hemos conseguido 
acumular un poder de convocato-
ria considerable en las calles al mar-
gen de ellos, ahora toca plantearse, 

siempre en mi opinión personal, 
dar el salto de intentar llevar sus 
convocatorias más lejos de lo que su 
hoja de ruta les marca.

R:  ¿Qué objetivos se marca el sindi-
cato a partir de ahora?
P.A.: Creo que la contestación a 
esta pregunta puede intuirse en las 
precedentes: el sindicato tiene que 
seguir su línea de consolidación de 
estructuras y de su modelo en los 
centros de trabajo, que es donde 
nos jugamos el ser una organiza-
ción relevante en el día a día, tiene 
que seguir dando respuesta a las 
situaciones de miseria que está 
generando el problema del paro, 
tiene que seguir centrado en esa 
labor de hormiga que es ir cons-
truyendo organización y, al mismo 
tiempo, tiene que seguir impul-
sando un trabajo de desborde de 
las hojas de ruta establecidas des-
de el gobierno y desde la socialde-
mocracia, cuando sea posible de 
manera unitaria con quienes com-
partan nuestra línea de oposición 
frontal a los recortes y las políticas 
del sindicalismo burocratizado, y 
todo ello con la mira puesta en la 
radicalización de las luchas que se 
están empezando a dar y en el im-
pulso de otras nuevas.

• M. A. FERNÁNDEZ 
   REDACCIÓN
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Barcelona calentó 
motores para la 
huelga el 31 de 
octubre
   Movilizaciones previas

Pese a que finalmente no cuajó una huelga al 
margen de los mayoritarios, que era uno de 
los objetivos en los que venía trabajando la 
CNT, hubo localidades donde se coordinaron 
jornadas de lucha previas al 14N; el caso más 
relevante fue el de Barcelona, donde CNT 
junto con otras organizaciones como la 
Coordinadora Laboral y de Apoyo Mútuo del 
15-M, COS y CGT convocaron huelga para el 
31 de octubre.

Aparte de los piquetes propios en empresas en conflicto 
como Melon District o Mercadona, la CNT engrosó un 
importante piquete unitario que recorrió el centro de la 
ciudad pasando por grandes comercios como la Fnac, Apple o 
Zara donde se produjeron algunos incidentes.

La jornada continuó por la tarde con una manifestación, 
también conjunta, que empezó en el Arco del Triunfo y 
acabó en los Jardines de Gràcia, tras pasar previamente por la 
sede de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) uno de 
los partidos integrantes de la coalición que gobierna en la 
Generalitat.

La huelga tuvo especial relevancia en el Transporte, donde   
coincidieron paros en Metro, Autobuses, Cercanías y el Taxi, 
sector en el que CNT tiene implantación, llegando a colapsar 
la ciudad durante algunos momentos. De todas formas, y 
pese al relativo seguimiento en otros sectores, la convocato-
ria destacó por el hecho notorio de que comienza a haber 
movimientos serios para intentar desbancar el protagonismo 
de los mayoritarios en convocatorias generales;  Además, 
suponía un importante trabajo de preparación para el 
posterior éxito del 14N.

     ...y en Madrid, 
los sindicatos 
volvieron a las 

calles el 15
La lucha continúa un día después      

Tal y como había anunciado el Bloque
 Unitario, la movilización no acaba el 14N y 

respondiendo a la convocatoria, aunque 
mermadas las fuerzas por el desgaste 

producido el día anterior, los sindicatos de 
CNT que trabajan dentro del Bloque

volvieron a salir para dejar patente que la 
lucha continúa todos los días y que

seguimos abriendo brecha para destruir este 
sistema irracional que nos oprime.

Paso a paso, pero sin descanso.

Y eso que otra vez la Delegación de Gobierno había puesto 
todas las trabas posibles para entorpecer la manifestación 
-al igual que hiciera con la del día de la huelga-. Esta vez

había prohibido la salida de Sol ¡Aunque no la llegada a ese 
mismo sitio! y tampoco podría pasar por la Glorieta de 

Neptuno. Pese a ello, nuevamente se dieron cita los 
sindicatos, asambleas, colectivos participantes en el Bloque, 

aunque bien es cierto que en número considerablemente 
menor que el de la impresionante manifestación del día 

anterior. Así recorrieron el trayecto entre la Plaza de Callao, 
Gran Vía y Alcalá para acabar en la Puerta del Sol, donde se 

leyó un comunicado de los convocantes.
La marcha fue en todo momento combativa y con 

numerosos cánticos proponiendo extender la huelga y la 
movilización; también exigiendo la libertad inmediata de 

los detenidos en la jornada de huelga.

 

Pese al desporporcionado despliegue de antidisturbios que 
rodearon en todo momento la manifestación,

no se produjo ningún incidente reseñable.
Con esta acción, los integrantes del Bloque Unitario, 

demuestran que los discursos se deben acompañar de 
hechos, que no sirve de nada salir a la calle un día y luego 

quedarse en casa, que la lucha continúa y que en esa lucha 
están los sindicatos de la CNT, de manera diaria, cotidiana, 

sin descanso, fieles a los principios que la vieron nacer hace 
ya más de 100 años, luchando por un mundo nuevo.

El mapa del 14N confederal
Intensa participación en una huelga que se ha sentido con mucha fuerza en la industria, el transporte, los servicios públicos, 
las telecomunicaciones y los grandes centros de distribución, pero también en los sectores más precarios y sometidos a la 
coacción empresarial, incluso en el comercio. La Confederación ha estado en las principales localidades e industrias, como es 
habitual, pero además ha extendido su actividad a lugares donde hacía muchos años que no estaba presente en este tipo de 
convocatorias, dejando así constatación de su progresiva implantación territorial. Las movilizaciones han ganado en 
presencia y combatividad y en ciertas ciudades, las manifestaciones alternativas han sido multitudinarias.

ANDALUCÍA

             Madrid
Los sindicatos de la Federación 
Local de Madrid se reparten en 
empresas y zonas de influencia, 
Indra, Isbar, Atento, RTVE, BN, 
Universidad Carlos III, Renfe -en 
cercanías, al igual que el Metro, no 
funcionan algunos servicios mínimos- 
Iberia, donde se rodea la sede central... 
polígonos y barrios, constatando el altísimo 
paro. Diferentes piquetes unitarios colapsan el 
centro de la capital; cargas indiscriminadas de 
la policía con numerosos heridos y detenidos; 
el Comercio para en mayor medida que en 
huelgas anteriores.
En la Zona Sur, piquetes de la Comarcal recorren 
los puntos estratégicos del cordón industrial de 
la periferia: Polígono Industrial Marconi, 
Villaverde Alto, autobuses, R.S.U, Cepsa... 
También en localidades como Leganés, Rivas, 
Getafe, Alcorcón, Móstoles y Fuenlabrada.
En Aranjuez, se extienden las acciones de la 
jornada de huelga por la Comarca, participando 
en el Bloque Unitario Sur.
Por su parte, en la Sierra Norte, se realizan 
numerosas acciones en los pueblos de la 
comarca. Por la tarde, dos manifestaciones en la 
capital, una en Vallecas y otra unitaria que 
resultó de las más numerosas que se 
recuerdan, con unos 100.000 asistentes.

7

Valencia            
Piquetes informativos de CNT- 

Valencia, junto con compañeros de 
Utiel-Requena en el polígono 

industrial de Cheste, concretamen-
te en la empresa Martínez 

Loriente –proveedora de los 
productos cárnicos que distribuye 

Mercadona, y en el CIPFP La 
Misericordia. Por la tarde, el bloque 
Anticapitalista, -formado por varios 
colectivos y sindicatos de base que 

concentraba alrededor de 3.000 personas- 
decidió desviarse del trayecto oficial, 
dirigiéndose hacia el Ayuntamiento. 

Momentos de tensión.

11

Alicante            
Piquetes anarcosindicales en 

Elche y Alicante. En ambas 
localidades, importantes bloques 

libertarios en las manifestaciones.

10

             Córdoba
Piquetes en Mercacórdoba, donde 
no entró ningún camión y las  
cocheras de Aucorsa; después otro 
unitario con SAT, STOP Desahucios, 
... por el centro, soportando varias 
cargas policiales.
Por la tarde, nueva manifestación 
alternativa con más de 6.000 
personas, superando las 
expectativas al ser la primera vez 
que se rompía con la 
dinámica de CCOO y UGT.

19             Puerto de Santa María
Seguimiento del 80%, aunque irregular: mientras el 
Comercio y el personal del Ayuntamiento secundaban en 
un 50%, en otros sectores y empresas el paro era total.
Piquete espontáneo de afiliados del sindicato, simpatizan-
tes y militantes del Foro Social Portuense, que llegó a 
reunir a más de 150 personas. Se cerraron numerosos 
comercios, aunque las grandes cadenas de alimentación 
estaban obstinadas en boicotear la huelga. Posteriormente 
CNT se sumó a la manifestación sindical de la mañana que 
congregó a cerca de 4.000 personas y participó en la 
manifestación convocada por el Foro Social Portuense que 
reunió casi el mismo número.

17              Sevilla
Piquetes centrados en cerrar el Comercio 
y la Hostelería. Manifestación 
multitudinaria junto a CGT, SAT, USTEA 
y SU. En el sur de la provincia, los 
cenetistas engrosaron piquetes 
unitarios con SAT y CCOO en Pedrera en 
un paro casi total. Después en Osuna, 
cerrando el Carrefour local y en Estepa, 
cerrando el Mercadona. Finalmente en 
La Roda de Andalucía, el piquete se 
concentró ante la empresa Agro Sevilla.

18              Almería
En Adra, seguimiento aceptable pero 
sólo en el sector público, incluyendo a 
las empresas concesionarias de 
servicios de competencia municipal. 
Especialmente significativo fue en la 
empresa de limpieza viaria y recogida 
de basura donde la sección sindical de 
CNT es mayoritaria.
En Almería capital, piquetes en 
comercios que no secundaban la 
huelga: Mercadona, Blanes, Zara, 
Carrefour, Mango…

             Extremadura
Piquetes y manifestaciones en Badajoz, Cáceres, Don Benito, 
Mérida y Plasencia. En todos los lugares se constató aumento de la 
participacion y la simpatía hacia las propuestas de CNT.

3

             Euskal Herria
Bilbo, Donostia, Iruñea, Gasteiz… miles de personas participaron en 
multitudinarias manifestaciones. La organización recordó la necesidad de 
superar los paros de 24 horas, ya que hay que dar un paso más en la lucha.
El seguimiento, desigual según zonas y empresas, debido fundamentalmen-
te a la no participación de los sindicatos nacionalistas, LAB y ELA.

5

La Rioja            
En Logroño, actividad 
en los polígonos de la 

Portalada I y II. Piquete 
por el centro de la ciudad 
cerrando los comercios y 
otros establecimientos. 
Por la tarde, la policía 

carga salvajemente. Dos 
detenidos. En Arnedo, 

95% de seguimiento. Por la 
mañana los piquetes 

cierran polígono y 
comercios. Más tarde, 

manifestación con 3.000 
personas.
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Palma
Palma de Mallorca           

Paro total en Universidad, transporte público y
empresas municipales de limpieza. 8.000 asistentes

en la manifestación CNT-CGT.

Valencia

Murcia           
Piquetes muy activos en toda la región y seguimiento de la 

huelga mayoritario: del 75% en el campo de Cartagena y 
muy alto en otros lugares. Alta participación en las 

movilizaciones confederales de Murcia capital y Lorca.

16

Murcia

             Asturias
Gijón: el paro fue mayoritario; sólo algunos establecimientos hosteleros 
decidieron abrir. Manifestación masiva de CGT, CNT, CSI y SUATEA, pese a los 
intentos de CCOO-UGT de boicotearla. Compañeros de la CSI, agredidos y 
detenidos e invasión de la Casa del Pueblo e intento 
de allanamiento de locales sindicales por
parte de las fuerzas represivas.

6

             Castilla y León
Intensa actividad confederal en las principales capitales de 
provincia: León, Zamora, Ávila, Segovia, Salamanca y Valladolid 
(en las dos últimas, importante movilización estudiantil). Caso 
reseñable es el de la provincia de Burgos: en los tres núcleos 
industriales la CNT estuvo pesente en piquetes y manifestaciones, 
Miranda de Ebro, Burgos capital y, por primera vez desde la guerra 
civil, en Aranda de Duero (en la primera junto a otras fuerzas 
sindicales y sociales y en las dos últimas junto a CGT).

2

Valladolid

Compostela

             Galiza
Primeros piquetes en Ferrol y Vigo la noche del 13 con un 
seguimiento masivo de la huelga también amplio en Betanzos. De 
madrugada incidentes causados por la policía en el piquete 
unitario en el polígono de Tambre (Compostela).
Por la mañana, gran manifestación en Vigo de CNT, CGT, CUT y SF 
con miles de participantes y al margen de UGT, CCOO y CIG. 
En Ourense, manifestación multitudinaria.
Por la tarde se reactivó la actividad piquetera en Compostela y Vigo 
con piquete unitario de más de 1000 personas que cerró el Corte 
Inglés y donde se produjeron incidentes. En Compostela 
manifestación de la CNT y la CUT con miles de personas. A última 
hora del día, manifestación de la CNT en Vilagarcia, lo que significó 
el regreso de la anarcosindical a la ciudad después de 76 años.
En general, manifestaciones masivas del sindicalismo alternativo.

1

             Canarias
Alto seguimiento en Tenerife, La Laguna y Gran Canaria.  
Todo el transporte paralizado (aeropuertos, puerto, tranvías...)

4

23

13

Cantabria            
Paro total en Torrelavega. 

Intensa actividad en 
Santander y Castro Urdiales, 

donde la CNT realizó manifesta-
ción por primera vez en muchos 

9

12

Olot

Catalunya            
En Cornellá y el Baix Llobregat, piquete con la Asamblea del 
15M, MMSS y CGT cerrando comercio. En el Prat concentra-

ción en la fábrica de cervezas Damm y piquetes en 
polígonos. Paro total y tensión con los Mossos. En Granollers: 

alto seguimiento de la huelga. El piquete de CNT recorre el 
centro de la ciudad, cerrando Mercadona y Comercio en 
general. En Sabadell, actividad en el Comercio, cerrando 
Opencor y Mercadona. La manifestación anticapitalista 

(en la que participa CNT) tiene mayor asitencia que la de 
CCOO-UGT. Intensa actividad en Olot, Premiá, Pineda, 
Badalona, Hospitalet, Lleida, Manresa... En Barcelona, 

piquetes en empresas y sectores en conflicto Qualytel, Melon 
District, Taxi. La manifestación alternativa (CNT, CGT, COS, 

15M... ) desborda todas las previsiones: 250.000 asistentes.

13

Zaragoza
Aragón            

En Huesca, piquete alternativo en el centro comercial de la 
ciudad. Después, manifestación convocada por CNT, CGT, 

SOA y HUSTE con doble asistencia que el 29M. En el resto de 
la provincia hubo presencia cenetista en Sariñena, 

Sabiñánigo, Monzón, Barbastro y Fraga. (en algunos casos 
por primera vez en años). En Teruel, piquetes del Bloque 

Crítico cerrando Comercio. La manifestación del Bloque 
tuvo más asistentes que la oficial. En Zaragoza, piquetes 

en FCC, TUZSA, Universidad y Mercadona. Paradas ante las 
sedes del PSOE y Ayuntamiento. Nutrida manifestación de 

la Coordinadora Sindical con más de 30.000 personas.

14

15

24

             Málaga
Militantes de CNT participan en la 
concentración de la Marea Verde de 
por la mañana, 500 personas cortan el 
tráfico en la avenida Andalucía.

23

             Jaén
Intensa actividad en Polígono del Valle, 
donde se concentran superficies comerciales 
como Día, Mercadona, Lidl o la Universidad. 
La manifestación alternativa superó todas 
las espectativas con 2.000 participantes.

22

Información elaborada por las diferentes agencias confederales. Infografía: Sofía Valgañón

             Jerez
MercaJerez bloqueado. 
Cortes de tráfico en La 
Granja. Manifestación 
alternativa por la tarde.

             Granada
Numerosos heridos y 
contusionados en cargas 
policiales al piquete del 
centro. Manifestación 
con 2.000 participantes.
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Castilla -La Mancha             
Presencia confederal en 

acciones y manifestaciones 
de  Guadalajara, provincia 

de Ciudad Real y Toledo.
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Barcelona calentó 
motores para la 
huelga el 31 de 
octubre
   Movilizaciones previas

Pese a que finalmente no cuajó una huelga al 
margen de los mayoritarios, que era uno de 
los objetivos en los que venía trabajando la 
CNT, hubo localidades donde se coordinaron 
jornadas de lucha previas al 14N; el caso más 
relevante fue el de Barcelona, donde CNT 
junto con otras organizaciones como la 
Coordinadora Laboral y de Apoyo Mútuo del 
15-M, COS y CGT convocaron huelga para el 
31 de octubre.

Aparte de los piquetes propios en empresas en conflicto 
como Melon District o Mercadona, la CNT engrosó un 
importante piquete unitario que recorrió el centro de la 
ciudad pasando por grandes comercios como la Fnac, Apple o 
Zara donde se produjeron algunos incidentes.

La jornada continuó por la tarde con una manifestación, 
también conjunta, que empezó en el Arco del Triunfo y 
acabó en los Jardines de Gràcia, tras pasar previamente por la 
sede de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) uno de 
los partidos integrantes de la coalición que gobierna en la 
Generalitat.

La huelga tuvo especial relevancia en el Transporte, donde   
coincidieron paros en Metro, Autobuses, Cercanías y el Taxi, 
sector en el que CNT tiene implantación, llegando a colapsar 
la ciudad durante algunos momentos. De todas formas, y 
pese al relativo seguimiento en otros sectores, la convocato-
ria destacó por el hecho notorio de que comienza a haber 
movimientos serios para intentar desbancar el protagonismo 
de los mayoritarios en convocatorias generales;  Además, 
suponía un importante trabajo de preparación para el 
posterior éxito del 14N.

     ...y en Madrid, 
los sindicatos 
volvieron a las 

calles el 15
La lucha continúa un día después      

Tal y como había anunciado el Bloque
 Unitario, la movilización no acaba el 14N y 

respondiendo a la convocatoria, aunque 
mermadas las fuerzas por el desgaste 

producido el día anterior, los sindicatos de 
CNT que trabajan dentro del Bloque

volvieron a salir para dejar patente que la 
lucha continúa todos los días y que

seguimos abriendo brecha para destruir este 
sistema irracional que nos oprime.

Paso a paso, pero sin descanso.

Y eso que otra vez la Delegación de Gobierno había puesto 
todas las trabas posibles para entorpecer la manifestación 
-al igual que hiciera con la del día de la huelga-. Esta vez

había prohibido la salida de Sol ¡Aunque no la llegada a ese 
mismo sitio! y tampoco podría pasar por la Glorieta de 

Neptuno. Pese a ello, nuevamente se dieron cita los 
sindicatos, asambleas, colectivos participantes en el Bloque, 

aunque bien es cierto que en número considerablemente 
menor que el de la impresionante manifestación del día 

anterior. Así recorrieron el trayecto entre la Plaza de Callao, 
Gran Vía y Alcalá para acabar en la Puerta del Sol, donde se 

leyó un comunicado de los convocantes.
La marcha fue en todo momento combativa y con 

numerosos cánticos proponiendo extender la huelga y la 
movilización; también exigiendo la libertad inmediata de 

los detenidos en la jornada de huelga.

 

Pese al desporporcionado despliegue de antidisturbios que 
rodearon en todo momento la manifestación,

no se produjo ningún incidente reseñable.
Con esta acción, los integrantes del Bloque Unitario, 

demuestran que los discursos se deben acompañar de 
hechos, que no sirve de nada salir a la calle un día y luego 

quedarse en casa, que la lucha continúa y que en esa lucha 
están los sindicatos de la CNT, de manera diaria, cotidiana, 

sin descanso, fieles a los principios que la vieron nacer hace 
ya más de 100 años, luchando por un mundo nuevo.

El mapa del 14N confederal
Intensa participación en una huelga que se ha sentido con mucha fuerza en la industria, el transporte, los servicios públicos, 
las telecomunicaciones y los grandes centros de distribución, pero también en los sectores más precarios y sometidos a la 
coacción empresarial, incluso en el comercio. La Confederación ha estado en las principales localidades e industrias, como es 
habitual, pero además ha extendido su actividad a lugares donde hacía muchos años que no estaba presente en este tipo de 
convocatorias, dejando así constatación de su progresiva implantación territorial. Las movilizaciones han ganado en 
presencia y combatividad y en ciertas ciudades, las manifestaciones alternativas han sido multitudinarias.

ANDALUCÍA

             Madrid
Los sindicatos de la Federación 
Local de Madrid se reparten en 
empresas y zonas de influencia, 
Indra, Isbar, Atento, RTVE, BN, 
Universidad Carlos III, Renfe -en 
cercanías, al igual que el Metro, no 
funcionan algunos servicios mínimos- 
Iberia, donde se rodea la sede central... 
polígonos y barrios, constatando el altísimo 
paro. Diferentes piquetes unitarios colapsan el 
centro de la capital; cargas indiscriminadas de 
la policía con numerosos heridos y detenidos; 
el Comercio para en mayor medida que en 
huelgas anteriores.
En la Zona Sur, piquetes de la Comarcal recorren 
los puntos estratégicos del cordón industrial de 
la periferia: Polígono Industrial Marconi, 
Villaverde Alto, autobuses, R.S.U, Cepsa... 
También en localidades como Leganés, Rivas, 
Getafe, Alcorcón, Móstoles y Fuenlabrada.
En Aranjuez, se extienden las acciones de la 
jornada de huelga por la Comarca, participando 
en el Bloque Unitario Sur.
Por su parte, en la Sierra Norte, se realizan 
numerosas acciones en los pueblos de la 
comarca. Por la tarde, dos manifestaciones en la 
capital, una en Vallecas y otra unitaria que 
resultó de las más numerosas que se 
recuerdan, con unos 100.000 asistentes.

7

Valencia            
Piquetes informativos de CNT- 

Valencia, junto con compañeros de 
Utiel-Requena en el polígono 

industrial de Cheste, concretamen-
te en la empresa Martínez 

Loriente –proveedora de los 
productos cárnicos que distribuye 

Mercadona, y en el CIPFP La 
Misericordia. Por la tarde, el bloque 
Anticapitalista, -formado por varios 
colectivos y sindicatos de base que 

concentraba alrededor de 3.000 personas- 
decidió desviarse del trayecto oficial, 
dirigiéndose hacia el Ayuntamiento. 

Momentos de tensión.

11

Alicante            
Piquetes anarcosindicales en 

Elche y Alicante. En ambas 
localidades, importantes bloques 

libertarios en las manifestaciones.

10

             Córdoba
Piquetes en Mercacórdoba, donde 
no entró ningún camión y las  
cocheras de Aucorsa; después otro 
unitario con SAT, STOP Desahucios, 
... por el centro, soportando varias 
cargas policiales.
Por la tarde, nueva manifestación 
alternativa con más de 6.000 
personas, superando las 
expectativas al ser la primera vez 
que se rompía con la 
dinámica de CCOO y UGT.

19             Puerto de Santa María
Seguimiento del 80%, aunque irregular: mientras el 
Comercio y el personal del Ayuntamiento secundaban en 
un 50%, en otros sectores y empresas el paro era total.
Piquete espontáneo de afiliados del sindicato, simpatizan-
tes y militantes del Foro Social Portuense, que llegó a 
reunir a más de 150 personas. Se cerraron numerosos 
comercios, aunque las grandes cadenas de alimentación 
estaban obstinadas en boicotear la huelga. Posteriormente 
CNT se sumó a la manifestación sindical de la mañana que 
congregó a cerca de 4.000 personas y participó en la 
manifestación convocada por el Foro Social Portuense que 
reunió casi el mismo número.

17              Sevilla
Piquetes centrados en cerrar el Comercio 
y la Hostelería. Manifestación 
multitudinaria junto a CGT, SAT, USTEA 
y SU. En el sur de la provincia, los 
cenetistas engrosaron piquetes 
unitarios con SAT y CCOO en Pedrera en 
un paro casi total. Después en Osuna, 
cerrando el Carrefour local y en Estepa, 
cerrando el Mercadona. Finalmente en 
La Roda de Andalucía, el piquete se 
concentró ante la empresa Agro Sevilla.

18              Almería
En Adra, seguimiento aceptable pero 
sólo en el sector público, incluyendo a 
las empresas concesionarias de 
servicios de competencia municipal. 
Especialmente significativo fue en la 
empresa de limpieza viaria y recogida 
de basura donde la sección sindical de 
CNT es mayoritaria.
En Almería capital, piquetes en 
comercios que no secundaban la 
huelga: Mercadona, Blanes, Zara, 
Carrefour, Mango…

             Extremadura
Piquetes y manifestaciones en Badajoz, Cáceres, Don Benito, 
Mérida y Plasencia. En todos los lugares se constató aumento de la 
participacion y la simpatía hacia las propuestas de CNT.

3

             Euskal Herria
Bilbo, Donostia, Iruñea, Gasteiz… miles de personas participaron en 
multitudinarias manifestaciones. La organización recordó la necesidad de 
superar los paros de 24 horas, ya que hay que dar un paso más en la lucha.
El seguimiento, desigual según zonas y empresas, debido fundamentalmen-
te a la no participación de los sindicatos nacionalistas, LAB y ELA.

5

La Rioja            
En Logroño, actividad 
en los polígonos de la 

Portalada I y II. Piquete 
por el centro de la ciudad 
cerrando los comercios y 
otros establecimientos. 
Por la tarde, la policía 

carga salvajemente. Dos 
detenidos. En Arnedo, 

95% de seguimiento. Por la 
mañana los piquetes 

cierran polígono y 
comercios. Más tarde, 

manifestación con 3.000 
personas.
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Palma
Palma de Mallorca           

Paro total en Universidad, transporte público y
empresas municipales de limpieza. 8.000 asistentes

en la manifestación CNT-CGT.

Valencia

Murcia           
Piquetes muy activos en toda la región y seguimiento de la 

huelga mayoritario: del 75% en el campo de Cartagena y 
muy alto en otros lugares. Alta participación en las 

movilizaciones confederales de Murcia capital y Lorca.

16

Murcia

             Asturias
Gijón: el paro fue mayoritario; sólo algunos establecimientos hosteleros 
decidieron abrir. Manifestación masiva de CGT, CNT, CSI y SUATEA, pese a los 
intentos de CCOO-UGT de boicotearla. Compañeros de la CSI, agredidos y 
detenidos e invasión de la Casa del Pueblo e intento 
de allanamiento de locales sindicales por
parte de las fuerzas represivas.

6

             Castilla y León
Intensa actividad confederal en las principales capitales de 
provincia: León, Zamora, Ávila, Segovia, Salamanca y Valladolid 
(en las dos últimas, importante movilización estudiantil). Caso 
reseñable es el de la provincia de Burgos: en los tres núcleos 
industriales la CNT estuvo pesente en piquetes y manifestaciones, 
Miranda de Ebro, Burgos capital y, por primera vez desde la guerra 
civil, en Aranda de Duero (en la primera junto a otras fuerzas 
sindicales y sociales y en las dos últimas junto a CGT).

2

Valladolid

Compostela

             Galiza
Primeros piquetes en Ferrol y Vigo la noche del 13 con un 
seguimiento masivo de la huelga también amplio en Betanzos. De 
madrugada incidentes causados por la policía en el piquete 
unitario en el polígono de Tambre (Compostela).
Por la mañana, gran manifestación en Vigo de CNT, CGT, CUT y SF 
con miles de participantes y al margen de UGT, CCOO y CIG. 
En Ourense, manifestación multitudinaria.
Por la tarde se reactivó la actividad piquetera en Compostela y Vigo 
con piquete unitario de más de 1000 personas que cerró el Corte 
Inglés y donde se produjeron incidentes. En Compostela 
manifestación de la CNT y la CUT con miles de personas. A última 
hora del día, manifestación de la CNT en Vilagarcia, lo que significó 
el regreso de la anarcosindical a la ciudad después de 76 años.
En general, manifestaciones masivas del sindicalismo alternativo.

1

             Canarias
Alto seguimiento en Tenerife, La Laguna y Gran Canaria.  
Todo el transporte paralizado (aeropuertos, puerto, tranvías...)

4

23

13

Cantabria            
Paro total en Torrelavega. 

Intensa actividad en 
Santander y Castro Urdiales, 

donde la CNT realizó manifesta-
ción por primera vez en muchos 

9

12

Olot

Catalunya            
En Cornellá y el Baix Llobregat, piquete con la Asamblea del 
15M, MMSS y CGT cerrando comercio. En el Prat concentra-

ción en la fábrica de cervezas Damm y piquetes en 
polígonos. Paro total y tensión con los Mossos. En Granollers: 

alto seguimiento de la huelga. El piquete de CNT recorre el 
centro de la ciudad, cerrando Mercadona y Comercio en 
general. En Sabadell, actividad en el Comercio, cerrando 
Opencor y Mercadona. La manifestación anticapitalista 

(en la que participa CNT) tiene mayor asitencia que la de 
CCOO-UGT. Intensa actividad en Olot, Premiá, Pineda, 
Badalona, Hospitalet, Lleida, Manresa... En Barcelona, 

piquetes en empresas y sectores en conflicto Qualytel, Melon 
District, Taxi. La manifestación alternativa (CNT, CGT, COS, 

15M... ) desborda todas las previsiones: 250.000 asistentes.

13

Zaragoza
Aragón            

En Huesca, piquete alternativo en el centro comercial de la 
ciudad. Después, manifestación convocada por CNT, CGT, 

SOA y HUSTE con doble asistencia que el 29M. En el resto de 
la provincia hubo presencia cenetista en Sariñena, 

Sabiñánigo, Monzón, Barbastro y Fraga. (en algunos casos 
por primera vez en años). En Teruel, piquetes del Bloque 

Crítico cerrando Comercio. La manifestación del Bloque 
tuvo más asistentes que la oficial. En Zaragoza, piquetes 

en FCC, TUZSA, Universidad y Mercadona. Paradas ante las 
sedes del PSOE y Ayuntamiento. Nutrida manifestación de 

la Coordinadora Sindical con más de 30.000 personas.

14

15

24

             Málaga
Militantes de CNT participan en la 
concentración de la Marea Verde de 
por la mañana, 500 personas cortan el 
tráfico en la avenida Andalucía.

23

             Jaén
Intensa actividad en Polígono del Valle, 
donde se concentran superficies comerciales 
como Día, Mercadona, Lidl o la Universidad. 
La manifestación alternativa superó todas 
las espectativas con 2.000 participantes.

22

Información elaborada por las diferentes agencias confederales. Infografía: Sofía Valgañón

             Jerez
MercaJerez bloqueado. 
Cortes de tráfico en La 
Granja. Manifestación 
alternativa por la tarde.

             Granada
Numerosos heridos y 
contusionados en cargas 
policiales al piquete del 
centro. Manifestación 
con 2.000 participantes.

20
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24

Castilla -La Mancha             
Presencia confederal en 

acciones y manifestaciones 
de  Guadalajara, provincia 

de Ciudad Real y Toledo.
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Adra

Granada

Burgos

BarcelonaGijón

Huesca Donostia
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CNT EXIGE EL REPARTO DEL TRABAJO Y LA MEJORA EN LAS CONDICIONES LABORALES

El 14 de noviembre en imágenes
No descubrimos nada. La prepara-
ción de una huelga general exige un 
ingente trabajo, no sólo durante la 
propia jornada del paro, sino tam-
bién una intensa agitación previa. 

Quienes militan en CNT saben 
del esfuerzo y tiempo que cues-
ta movilizar empresas y barrios, 
repartir comunicados y difundir 
propaganda, realizar pancartas y 
pintadas y organizar los comités de 
huelga; y durante el paro general, 
integrar piquetes frente a las sedes 

de sus empresas o recorrer las ca-
lles y polígonos más señalados del 
terruño; también saben de la satis-
facción del trabajo realizado.

De algo de todo eso hablan estas 
imágenes. Aunque supongan sólo 
una ínfima selección de todo lo que 
nos ha llegado a la redacción, son 

fiel exponente de la actividad de 
los hombres y mujeres de la CNT 
durante el 14N y días previos; de 
las horas ganadas al sueño en un 
piquete nocturno, de la tensión  y 
la capacidad de aguante frente a las 
fuerzas represivas, de la euforia tras 
manifestaciones multitudinarias. 

Son, ni más ni menos, que 
el reflejo de una organización 
ilusionada que, después de al-
gunos años de travesía en el 
desierto, empieza a engrasar 
nuevamente el mecanismo ca-
paz de paralizar un país... para 
construir una sociedad nueva.

• M. A. FERNÁNDEZ 
   REDACCIÓN

Manifestación Barcelona

MadridTenerife

Teruel Santiago de Compostela
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¡El Sur sigue 
moviéndose!
Redacción

El sábado 17de octubre hubo una 
nueva concentración en el muni-
cipio madrileño de Fuenlabrada. 
Se trataba de la segunda convo-
catoria de la campaña ¡Madrid 
Sur se mueve! convocada por 
CNT Comarcal Sur, Solidaridad 
Obrera, SAS, CGT y las asambleas 
populares 15M Fuenlabrada, 
Móstoles y Villaverde.

La convocatoria de concen-
tración se realizó bajo el lema 
"Frente a los recortes sociales, 
las agresiones laborales y el paro: 
autoorganización de los traba-
jadores, solidaridad y lucha!" un 
acto que, finalmente, acabó en 
manifestación espontánea por el 
centro del municipio en la que se 
repartieron centenares de octavi-
llas y se informó a los vecinos, que 
acogieron con gratitud y muestras 
de apoyo la manifestación. 

La dramática situación de los 
trabajadores desahuciados estu-
vo muy presente en la marcha, 
con varias pancartas denuncian-
do la criminal política de la ban-
ca y el gobierno, que acumulan 
400.000 desahucios y trágicos 
suicidios. Una problemática que 
es cotidiana en las ciudades y 
pueblos del cinturón sur madri-
leño.

El acto en Fuenlabrada se 
suma así al ya realizado en la lo-
calidad de Móstoles el 20 de oc-
tubre, en el que una variedad de 
colectivos, sindidicatos de clase y 
asambleas populares denuncia-
ron las distintas y crudas realida-
des que viene sufriendo la clase 
trabajadora por parte de un go-
bierno capitalista y asesino.

La campaña "El Sur se mueve" 
convocará concentraciones en 
todos los municipios de la zona 
Sur de Madrid.

Secretaría de Formación
Comité Confederal
En el marco del Plan Anual de 
Formación aprobado por la CNT, 
la Secretaría de Formación y 
Estudios del Secretariado Per-
manente del Comité Confederal 
organizó el segundo Seminario 
sobre Secciones Sindicales. 
Sindicatos de las Regionales 
de Andalucía, Extremadura y 
Levante asistieron al mismo 

en Córdoba el pasado 20 de 
octubre.
Medio centenar de militantes, la 
mayor parte miembros de Sec-
ciones Sindicales y grupos de 
trabajo de las Secretarías de Sin-
dical y Jurídica de sus sindicatos, 
pudieron recabar y ampliar 
información y debatir sobre sus 
experiencias concretas en la 
organización y reinvindicación 
sindical.

Para incrementar el 
poder laboral en la empresa 
es preciso conocer el marco 
jurídico en el que se asientan 
las Secciones Sindicales, 
conocer la estrategia sindical 
que desarrollan las mismas 
-en base a los acuerdos del X 
Congreso- e identificar fuentes 
de información y estrategias 
de acceso a ésta. Para ello, 
contamos con la participación 

de Carmen Agut, profesora 
titular del Derecho del Trabajo 
y Seguridad Social de la Uni-
versidad Jaume I de Castellón, 
Pablo Agustín, militante SOV 
Zaragoza y Secretario de 
Acción Sindical y Jurídica del 
Secretariado Permanente del 
Comité Confederal y Lluís Rodrí-
guez,  Economista del Gabinete 
Técnico Confederal de la CNT.
Día intenso de encuentro, 

formación y debate en el que 
compañeras y compañeros de 
distintos puntos pudimos con-
ocernos y compartir espacios de 
análisis y reflexión sobre nuestra 
práctica y estrategia sindical. 
(más info en http://cnt.es/
seminario-secciones-sindicales) 
En enero del próximo año será 
la militancia de las Regionales 
de Centro y Levante la que  
cuente con  dicha ocasión.

Segundo seminario sobre secciones sindicales

http://madridsursemueve.
wordpress.com

MÁSINFORMACIÓN

Los sindicatos de CNT defienden la 
derogación de la Ley 15/97

ENCIERROS EN 19 HOSPITALES MADRILEÑOS

La sanidad pública de Madrid 
va a la huelga 
La grave situación que atraviesa la Sanidad de la Comunidad de Madrid, tras el anuncio de la Consejería 
del Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del Sistema Sanitario, ha dado lugar a dos 
convocatorias de huelga que se solapan en algunas fechas. 

El Hospital de La Princesa pren-
dió la mecha de las movilizacio-
nes, pero la protesta contra el 
plan de cierres, privatizaciones y 
transformación de centros sanita-
rios del Gobierno regional no ha 
dejado de crecer. La marea blanca 
alcanza ya en forma de encierros 
a 19 hospitales madrileños, tras 
sumarse en los últimos días el Clí-
nico San Carlos de la capital y el 
hospital de Móstoles.

Ahora 6 organizaciones sindi-
cales con presencia en la Mesa 
Sectorial han convocado huelga 
general de la Sanidad de Madrid 
para los días 26 y 27 de Noviem-
bre y 4 y 5 de diciembre. Por su 
parte, AFEM convoca huelga in-
definida de facultativos con fecha 
de inicio el 26 de noviembre y que 
afecta de forma indefinida de lu-
nes a jueves de cada semana. Por 
ello, los días 26, 27, 4 y 5 se super-
ponen ambas convocatorias.

El Sindicato Asambleario de 
la Sanidad (uno de los colectivos 
integrantes de CAS, Coordinadora 
ciudadana contra la privatización 

de la Sanidad de Madrid en la que 
se encuentran englobados varios 
sindicatos de CNT de la CAM) 
ha informado de que no apoya la 
huelga de 4 días convocada por 
los sindicatos de la Mesa Sectorial, 
al haber sido decidida desde las 
cúpulas y ser claramente insufi-
ciente, pero que estaría dispuesto 
a convocar, al igual que ha hecho 
el colectivo médico, huelga inde-
finida para el resto de categorías 
de la sanidad madrileña, siempre 
que se cumplan las siguientes 
condiciones: que se inicie de for-
ma urgente un proceso de consul-
ta asamblearia a los trabajadores 
sobre qué tipo de huelga quieren 
(con levantamiento de actas de re-
sultados), huelga indefinida pero 
“sostenible” para los estamentos 
con menos poder adquisitivo, que 
podría ser por categorías, etc. y 
que el movimiento asambleario 
sea real y que los trabajadores se 
responsabilicen de la convocato-
ria, formando parte del comité de 
huelga; argumentos que defien-
den también sindicatos de CNT 
como el de Aranjuez y la Federa-
ción Comarcal Sur, ambos inte-
grantes también de la CAS y con 

presencia en el sector.
Aparte de todo lo anterior, uno 

de los principales factores de de-
bate con que se encuentran las 
movilizaciones en el sector es la 
Ley 15/97 que es la que ha hecho 
y hace posible toda la privatiza-
ción y que fue pactada en su día 
por PP-PSOE. Desde CAS y los 
movimientos asamblearios se 
defiende que si se consiente su 
continuidad seguirán privatizan-

do centros públicos (en Madrid 
y fuera) hasta que el rescate sea 
imposible por las indemnizacio-
nes que habría que pagar a las 
empresas privadas. Por su parte, 
las organizaciones en la órbita 
del PSOE no quieren ni hablar del 
asunto e intentan boicotear por 
todos los medios que se mencio-

ne la posibilidad de derogación.
El conflicto se inició el 31 de oc-

tubre, cuando la Comunidad de 
Madrid anunció, junto con la im-
plantación del euro por receta, la 
gestión privada de los hospitales 
Infanta Leonor, Infanta Sofía, In-
fanta Cristina, y los hospitales del 
Henares, del Sureste y del Tajo, así 
como la transformación del Hos-
pital Universitario de La Princesa 
en uno de alta especialización 
para personas mayores y el Carlos 
III en un centro de media y larga 
estancia. El Gobierno regional ha 
reculado en su plan para La Prin-
cesa: el servicio de Urgencias y la 
población de referencia se man-
tienen. El centro tendrá carácter 
“general” y sumará especializa-
ción en mayores, aunque desde 
los sindicatos asamblearios del 
sector se alerta de que lo sucedi-
do con La Princesa puede ser sólo 
un señuelo para acometer recor-
tes en otros lugares a cambio de 
relajar la situación en el primero.

El ambiente está pues caldea-
do al cierre de esta edición del 
periódico por lo que en próximos 
números iremos ampliando in-
formación al respecto.

REDACCIÓN  
• MADRID

Uno de los principales 
factores de debate con 
que se encuentran las 
movilizaciones es el 
de la Ley 15/97 



• CNT CARTAGENA

• CNT PUERTO DE SANTA MARÍA

• CNT GIPUZKOA
Nueva sección sindical 
en el servicio de 
ayuda a domicilio

Concentraciones en 
Bay-Bay y La Vaca

Constituida la 
Sección Sindical de 
Hostelería y Turismo

El mes pasado se informaba con 
gran satisfacción de la decisión de 
constituir la Sección Sindical de 
Hostelería y Turismo del sindicato 
de Cartagena, compuesta por tra-
bajadores y parados de estos sec-
tores. La sección surge con el afán 
de organizar una respuesta sindi-
cal efectiva y articulada frente a la 
explotación laboral generalizada y 
practicada por muchas de las em-
presas hosteleras de la localidad.

• CNT LEÓN

FREMAP despide 
a una trabajadora 
tras su excedencia 
maternal

Pocos meses después de in-
corporarse una trabajadora 
de una excedencia maternal, 

BREVES

• CNT ADRA

Querella contra 
responsables del 
Ayuntamiento de Adra

Desde el Sindicato de Servi-
cios Públicos de CNT de Adra 
informan que el Juzgado de 
Instrucción de Primera Ins-
tancia de Berja ha admitido 
a trámite una querella contra 
Mari Carmen Crespo, actual 
delegada del gobierno en An-
dalucía y ex alcaldesa de Adra 

El sindicato ha constituido re-
cientemente Sección Sindical en 
CLAROS SCA, servicio de ayuda 
a domicilio. Un grupo de traba-
jadoras ha apostado por CNT por 
ser un sindicato sin subvencio-
nes, sin liberados, que favorece la 
participación directa de las bases 
y los afiliados. 
El primer paso será citar a la em-
presa para una reunión en la que 
se presentarán las secretarias de 
la Sección Sindical y se reclamará, 
entre otros asuntos, la revisión de 
la antigüedad de las trabajadoras.

Trabajadores y extrabaja-
dores de la cadena de ham-
burgueserías La Vaca y del 
restaurante Bay-Bay se están 
concentrando en dichos es-
tablecimientos para reclamar 
sus sueldos e indemnizacio-
nes. El propietario debe a sus 
empleados hasta tres meses 
de sueldo, y por regla general 
utiliza contratos fraudulentos, 
estafando no sólo a la plantilla 
sino también a la Seguridad 
Social. Las personas afectadas 
afirman que continuarán con 
las movilizaciones hasta que 
Juan Soroeta Echart pague 
todas las deudas y respete el 
convenio de hostelería.

Hace un año, el conservador 
Partido Popular ganaba las 
elecciones generales. Todo 
su programa electoral se 
iba incumpliendo a medi-
da que gobernaba, todo se 
ha convertido en mentira, 
farsa, fraude y estafa, bajo 
el argumento hipócrita de 
que la realidad les había he-
cho cambiar, que incluso 
tomaban decisiones que no 
les gustaban pero que eran 
necesarias para solucionar 
los problemas de la llamada 
crisis. 

La primera gran mentira 
es el argumento del descono-
cimiento de la realidad para 
justificar políticas antisocia-
les y el incumplimiento de su 
programa electoral; la segun-
da gran mentira es el argu-
mento de conocer la realidad 
una vez en el poder central, 
cuando durante años han 
estado en los gobiernos auto-
nómicos, provinciales, mu-
nicipales y han contado con 
información privilegiada; la 
tercera gran mentira es que 
las políticas que adoptan no 
les gustan pero son las únicas 
posibles y efectivas, cuando 
en la oposición rechazaban 
de forma contundente esas 
mismas políticas; la cuarta 
gran mentira es que todas las 
decisiones las toman con la 

legitimidad de la soberanía 
popular manifestada en las 
elecciones generales, cuan-
do en todas las explicaciones 
que el gobierno ha dado para 
justificarse manifestaban 
que eran imperativos y or-
denes de la UE, del FMI, del 
BCE y sobre todo que toda la 
política se realizaba para ga-
nar la confianza de la Banca 
Internacional que era quien 
prestaba dinero al gobierno 
de España; la quinta gran 
mentira es que las políticas 
que realizan son las únicas 
posibles y eficaces, cuando 
la realidad evidencia todo 
lo contrario: aumentan los 
problemas, la injusticia y el 
sufrimiento de la sociedad, 
sólo benefician a los políti-
cos, a los banqueros y a los 
empresarios, es decir, a los 
parásitos sociales; la sexta 
gran mentira es la supuesta 
legitimación para gobernar 
con el respaldo social, cuan-
do sus votos en las elecciones 
generales de 2011 no llegan 
al 31%, una minoría en rela-
ción a la población electoral, 
con una abstención del 29%, 
y, si de las elecciones de 2009 
al Parlamento de la UE se tra-
ta, sus votos no llegan al 19%, 
con una abstención del 55% 
(en toda la UE ronda el 60%); 
la séptima gran mentira es 

que todo lo hacen para salir 
de la crisis, sin que hayan 
explicado sus causas ni de-
nunciado a sus responsables, 
ni definido en qué consiste la 
llamada crisis.

Sin embargo, ha sido otra 
realidad la que ha demos-
trado que todas las políticas 
del gobierno han empeo-
rado la situación para el 
conjunto de la sociedad: el 
paro forzoso aumenta en un 
año de 850.000 trabajadores 
hasta los 7 millones, recor-
tes salariales generalizados, 
aumento de impuestos, 
pérdidas de derechos eco-
nómicos, sociales, laborales, 
sanitarios, educacionales, 
desahucios de viviendas, re-
ducción de pensiones, au-
mentos de jornada laboral, 
supresión de los convenios 
laborales, despido libre 
y gratuito, supresión de las 
prestaciones sociales. Por el 
contrario, se ha beneficia-
do a la banca con inmen-
sas subvenciones y ayudas 
directas, y más de 100.000 
millones de euros en los úl-
timos meses. También las 
empresas y los ricos se han 
beneficiado con subvencio-
nes, reformas laborales para 
gobernar a los trabajadores 
al dictado, amnistías fisca-
les y  una protección policial 

en sus conflictos laborales y 
sociales.

La realidad se ha encarga-
do de denunciar la hipocre-
sía, el cinismo, la mentira y el 
engaño de una clase política 
y de sus programas electo-
rales, que incumplidos en 
su totalidad, convierten las 
elecciones políticas en una 
farsa electoral, y la soberanía 
popular del parlamento en 
una mentira más. La separa-
ción de los políticos y la so-
ciedad se manifiesta cuando 
la casi totalidad de las políti-
cas decididas por el gobierno 
de España se nos dice que 
vienen impuestas desde la 
UE. La farsa de la soberanía 
popular y de los parlamentos 
nacionales emerge con toda 
su crudeza.

La realidad manifiesta que 
la UE y sus Tratados gobier-
nan contra la sociedad y los 
trabajadores, ahí están todas 
sus medidas de políticas eco-
nómicas y recortes dictados 
desde Bruselas. Que además 
nos dicen que son adopta-
dos para ganar la confianza 
de la banca, es decir, todos 
los gobiernos nacionales y 
europeos al servicio de los 
banqueros.

La otra realidad existe, la 
que identifica los proble-
mas sociales y económicos y 

adopta las soluciones cohe-
rentes y realistas de la ciencia 
económica. La economía de 
la sociedad en beneficio de 
la sociedad, para satisfacer 
necesidades y deseos, para 
poder desarrollar nuestra 
vida personal, en la dirección 
que libremente decidamos. 
La economía al servicio de 
las necesidades sociales y 
personales, producir lo que 
se necesita; supresión de la 
propiedad de los medios de 
producción y sustitución 
por la autogestión y la pro-
piedad social de los mismos; 
el reparto de la riqueza y del 
trabajo; supresión de las des-
igualdades económicas con 
el establecimiento de un sa-
lario igual para todos de por 
vida; trabajar todos para tra-
bajar menos y vivir mejor, re-
ducción de la jornada laboral 
a 3 horas diarias; jubilación 
a los 50 años; derechos sani-
tarios y educacionales uni-
versales e iguales para todos; 
derecho a la vivienda perso-
nal; la supresión de los gastos 
militares y policiales de todo 
tipo; la eliminación de las 
subvenciones a iglesias y re-
ligiones; la reducción de los 
sueldos de los políticos al ni-
vel de los subsidios por des-
empleo, -si un parado puede 
vivir con 426 euros mensua-
les, un político con más mo-
tivo, por ser ellos mismos los 
que han puesto esa cantidad 
y saben cómo administrarla-; 
eliminación de las subven-
ciones a la banca y empresas; 
negativa a pagar la deuda so-

berana y bancaria, que la pa-
guen los políticos, banqueros 
y empresarios que la han 
generado y beneficiado de la 
misma; supresión de todos 
los gastos inútiles y suntua-
rios, junto al despilfarro de las 
televisiones como aparatos 
de propaganda política. En 
definitiva se trata de aplicar la 
ciencia económica a la reali-
dad social, considerando la 
economía como el estudio 
de las necesidades y deseos 
del ser humano y de la so-
ciedad y la forma de satisfa-
cerlas con el menor empleo 
de recursos económicos, hu-
manos, materiales, técnicos 
y naturales, aportando cada 
uno según sus posibilidades 
y recibiendo cada uno según 
sus necesidades, todo ello en 
armonía con la naturaleza.

Antes de abordar cual-
quier situación es necesario 
preguntarse por el sentido de 
la vida. Si algo necesitan las 
personas y la sociedad son 
soluciones a los problemas 
de la existencia humana. El 
capitalismo ha demostrado 
ser una estructura de poder 
que impide el desarrollo de 
la vida, condena  a la miseria 
a la sociedad: millones de 
niños y adultos mueren de 
hambre y enfermedades, mi-
llones padecen todo tipo de 
injusticias y de adversidades 
en la lucha por la existencia 
diaria. De nosotros depende, 
de nuestra capacidad de au-
toorganización y solidaridad, 
de nuestra voluntad, iniciati-
va, libertad e igualdad.

JOSÉ LUIS VELASCOPALABRAS ECONÓMICAS

Separación de Estado y Sociedad
La otra realidad: soluciones económicas y sociales 
La ciencia económica

por presunta prevaricación y 
delito contra los trabajadores. 
El origen de esta querella está 
motivado por el incumplimien-
to por parte del consistorio del 
acuerdo suscrito en el SERCLA 
el 26 de septiembre del año pa-
sado que puso fin al conflicto 
por la modificación de las con-
diciones de trabajo del perso-
nal destinado a la limpieza de 
locales y edificios de compe-
tencia municipal.
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le fue comunicado por la em-
presa FREMAP un traslado a 
más de 400 km de su domi-
cilio, teniendo conocimiento 
ésta de su situación familiar, 
y sabiendo que le es imposi-
ble el traslado ya que tiene 
a su cargo una hija de corta 
edad. La empresa, excusán-
dose en la crisis y sirviéndose 
de la reforma laboral, aprove-
cha para quitar del medio a 
empleadas con más antigüe-

dad y que han hecho uso de 
sus derechos por maternidad 
castigándolas con el despido. 
El sindicato de León ya ha 
iniciado el conflicto laboral 
y en numerosos lugares del 
estado como Madrid, Tarra-
gona o Ciudad Real se están 
produciendo acciones de so-
lidaridad.



Con la escandalosa cifra de casi 
seis millones de parados oficia-
les, una destrucción del tejido 
económico galopante en el que 
comarcas enteras pierden toda 
fuente de empleo, parece que 
no hay alternativa a esta situa-
ción, donde la mentalidad del 
derrotado es la que quieren que 
impere.
Si tomamos la media de las 
horas trabajadas en el estado 
(las legalmente computadas), 
en 2003 fueron 1.719 horas por 
persona trabajadora, mientras 
en 2011, se había reducido a 
1.690. Lo más curioso es que 
desde 2007 esa cifra no ha para-
do de aumentar: 1.658 en 2007, 
1.663 en 2008, 1.669 en 2009, 
1.674 en 2010 y 1.690 en 2011. 
Cuando el paro ha aumentado, 
las horas trabajadas también.
Si atendemos a los salarios, he-
mos de fijarnos en los salarios 
reales, no nominales. Los no-
minales están medidos en eu-
ros y no incluyen el incremento 
del coste de la vida, por lo que 
hacer comparaciones tempora-
les no tienen sentido. Para eso 
utilizamos los salarios reales, 
que tiene en cuenta el coste de 
vida: si los salarios nominales 
subieran más que el coste de la 
vida, mejoraría el salario real; 
pero si ese aumento fuese me-
nor, el salario real estaría dis-
minuyendo, esto es, se daría un 
empobrecimiento. A la hora de 
calcularlo, hemos de tener en 
cuenta cómo cuantificamos la 
variación del coste de la vida, y 
generalmente se utiliza el índi-
ce de precios al consumo (IPC). 

El siguiente problema que po-
demos tener es cómo se ha cal-
culado dicho índice, que mide 
el crecimiento de los precios 
de una determinada cesta de 
bienes de consumo. El Institu-
to Nacional de Estadística es el 
encargado de elaborarlo, de de-
terminar ya que dependiendo 
qué bienes y servicios se inclu-
yen en esa cesta, y el peso espe-
cífico (ponderación) que van a 
tener. Esto implica un sesgo a la 
hora de valorar el aumento del 
coste de la vida, ya que depen-
de que bienes y servicios se in-
cluyan y cómo se ponderen, el 
IPC tendrá un signo u otro.
Lo que nos arrojan los datos es 
que los salarios reales entre el 
año 2000 y el 2010 se han man-
tenido estancados. Podemos 
utilizar otro camino a la hora de 
calcular los salarios reales, em-
pleando el deflactor del PIB en 
vez del IPC. Este deflactor mide 

el incremento de precios de to-
dos los bienes y servicios de una 
economía y por lo tanto es más 
adecuado para medir la capa-
cidad adquisitiva. Midiendo la 
evolución en el periodo 1994-
2007, el resultado que obtene-
mos no es un estancamiento 
de los salarios, sino su disminu-
ción. En el periodo 2007-2008 
estadísticamente los salarios 
reales aumentan, debido a 
que los primeros despedidos 
son los precarios, temporales, 

etc, que son la capa de la cla-
se obrera que menos cobra. Al 
haber menos trabajadores, y los 
que quedan ser los fijos y mejor 

remunerados, se da ese efecto 
de falso aumento de salarios. 
Cuestión que  rápidamente 
vuelve a la tónica anterior una 
vez que estos últimos empiezan 
a ser despedidos también, por 
lo que vuelven a caer los sala-
rios. Esto es una tendencia de 
las últimas dos décadas, haya 
crisis o no.
Los costes laborales unitarios, 
que incluyen los costes del sa-
lario y los de las cotizaciones 
sociales, tendieron a disminuir 
entre 2009 y 2011, siendo de un 
aumento del 1,5% en 2009, una 
disminución del 2% en 2010 y 
otra disminución del 1,4% en 
2011. 
Además, la remuneración de 
los asalariados (que incluye los 
salarios nominales y cotizacio-
nes) en el periodo 2010-2011 
ha ido muy por debajo de la 
productividad de la economía. 
Todos estos datos demuestran 

la falacia de que el problema de 
las empresas y de la economía 
son los costes laborales y que 
la responsable de la baja com-
petitividad de la economía es la 
clase trabajadora.
Con este bombardeo de cifras, 
la conclusión queda media-
namente clara. Estamos en un 
contexto de aumento del paro y 
de recesión, donde la economía 
tiene problemas. Desde que 
comenzó la crisis en 2007, las 
horas trabajadas han sido más, 
pese a los despidos. Los sala-
rios reales han caído durante 
la última década, a la vez que 
los costes laborales han dismi-
nuido y los salarios han estado 
por debajo de la productividad 
de la economía. Aun así, el ca-
pital nos sigue exigiendo ba-
jadas salariales y trabajar aún 
más horas, utilizando para ello 
los medios de comunicación de 
masas, intelectuales de pago...
Desde CNT la apuesta es que la 
jornada laboral sea de 30 horas 
sin disminución de salario. Es   
la vía para disminuir el desem-
pleo, y sacar de la marginalidad 
y pobreza extrema a cada vez 
mayores capas de la sociedad. 
Imaginémonos que, por un 
casual, se volviera a reabrir el 
debate de las 35 horas. Si con 
los datos en la mano respecto 

a salarios reales, horas trabaja-
das, costes laborales, producti-
vidad... nos siguen mintiendo 
y manipulando sin vergüenza    
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Lamanoinvisible

Nacido en 1954, licen-
ciado en Derecho por la 
Universidad de Deusto y 
en Administración de Em-
presas por ICADE. Entró 
en el Grupo Santander en 
1988, su carrera profesio-
nal se ha centrado en la 
gestión de activos, esto es, 
en la toma de decisiones 
sobre la gestión de inver-

siones: dónde invertir, 
cuánto, cuándo...

Comenzó desarro-
llando BSN Gestión, una 
empresa participada en-
tre el Banco Santander y 
Warburg AM, banco ale-
mán, con el objetivo de 
gestionar patrimonios. De 
ahí paso a gestionar más 
de 150.000 millones de 

euros (sí, no hay ceros de 
sobra). También ha ocu-
pado puestos directivos en 
INVERCO (la Asociación 
de Fondos de Inversión de 
España), y ha sido director 
de inversiones y control 
de Assicurazioni Gene-
rali en España (Generali 
Seguros). En relación a su 
situación en el Santander, 

ha ocupado puestos de 
consejero en Abbey y en 
First Puerto Rico Family 
of Funds. En 1995 pasó a 
ser consejero delegado 
de Santander Asset Ma-
nagement y en 2002 fue 
nombrado director de 
planificación estratégica y 
relaciones con los inverso-
res del banco. Entre 2006 
y 2009 ocupó el puesto de 
director de negocio tradi-
cional de la División Global 
de Gestión de Activos.

El sector le considera 

un experto a la hora de 
fabricar (sic) productos de 
banca privada y en la ges-
tión de activos. Con su in-
corporación al consejo de 
administración de Banif, 
actualmente tiene en su 
mano la gestión de 34.000 
millones de euros. Sabien-
do que actualmente la dis-
tribución de la riqueza se 
sigue polarizando, tenien-
do cada vez más los ricos, 
lo más probable es que esa 
cantidad haya aumentado 
notablemente.

Eduardo Suárez Álvarez
El señor de los banqueros privados 

OPINIÓN

Salarios, costes laborales y medidas contra el 
desempleo: breves pinceladas sobre la cuestión
En este número hacemos un repaso de varios conceptos económicos utilizados habitualmente y su evolución, además de tratar 
muy brevemente medidas que pueden facilitar la lucha contra el desempleo

redacción

economía

El aumento del paro  
y de las horas  
trabajadas han venido 
de la mano

Los salarios reales 
han caído, mientras 
nos siguen exigiendo 
reducciones  salariales
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Postmetrópolis. 
Estudios críticos sobre las 
ciudades y las regiones

Rescatamos este voluminoso li-
bro de más de 500 páginas y de casi 
un kilo de peso, visto que pese a la 
crisis inmobiliaria y del sector de 
la construcción los megaproyectos 
como Eurovegas y planeamientos 
urbanos desarrollistas parece que 
van a seguir siendo la tónica general 
del capital por estas tierras durante 
mucho tiempo.

Para entender el papel de las 
grandes infraestructuras urbanas, 
cómo funciona el urbanismo se-
gún el papel que le dé el capital, las 
luchas por el mantenimiento de lo 
rural frente a lo urbano... hay que lo-
grar una comprensión integral de lo 
espacial, cómo se transforma nues-
tro entorno. Y para ello, este volu-
men es un buen inicio: un intento de 
comprender las transformaciones 
que están dando cuerpo a los mun-
dos urbanos contemporáneos.

Este ambicioso libro de Soja, uno 
de los autores más relevantes de la 
escuela de estudios urbanos críticos 
de Los Ángeles, comienza analizan-
do los primeros núcleos urbanos, 
con una interesante hipótesis que se 
basa en la siguiente cuestión: ¿Qué 
fue antes, la agricultura o las ciu-
dades?

Lo que se desarrolla en los ca-
pítulos del libro toca temas muy 
diferentes pero entrelazados entre 
sí: la reordenación económica de 
las grandes metrópolis, las nuevas 
formas de organización espacial de 
las megaciudades, las dinámicas de 
polarización y segregación social, 
la creciente complejidad cultural y 
étnica de los espacios urbanos, el 
reforzamiento de los dispositivos de 
control y la infiltración de las reali-
dades virtuales en la vida cotidiana...
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Juan Abarca Cam-
pal nació en Ciudad 
Rodrigo (1944) y se le 
considera uno de los 
pioneros de la medici-
na privada en el país. 
Teniente coronel del 
Ejército del Aire y ciru-
jano, pasó al negocio 
sanitario en 1989 con el 
Hospital de Madrid. Y 

de ahí, a ser uno de los 
grandes beneficiarios 
de la privatización de 
la sanidad madrileña. 
Abarca siempre dice 
que desde el principio 
quiso poner en prácti-
ca la filosofía de “ha-
cer partícipes” a los 
médicos de la empre-
sa en la que trabajan. 

Así, se hizo empresa-
rio de la sanidad pri-
vada española. 

El 85% de HM Hos-
pitales es propiedad 
de la familia Abarca, y 
tiene a dos hijos suyos 
en el consejo de admi-
nistración. Juan Abarca 
Cidón (Madrid, 1971) 
además de ser director 

general, es secretario 
general del lobby de la 
sanidad privada, IDIS 
(Instituto para el Desa-
rrollo e Integración de 
la Sanidad), que agru-
pa a aseguradoras y 
clínicas. De ahí que los 
Abarca estén constante-
mente hablando de los 
problemas de  sosteni-
bilidad y solvencia de 
la sanidad pública, de 
lo que se puede cubrir. 
Según ellos, la sanidad 
de cobertura total y de 

alcance universal está 
fuera de lugar, ya que es 
imposible. Además, la 
apuesta por el asegura-
miento privado es total.

Han sido los gran-
des beneficiarios de la 
política de lo público-
privado en la sanidad 
madrileña, obteniendo 
pingües beneficios a 
costa de la privatiza-
ción del sector, con la 
construcción y gestión 
de hospitales en suelo 
público.

Juan Abarca
El negocio sanitario   

Edward W. Soja

Traficantes de sueños

Madrid, 2008

594 págs.

eSTe MeS recOMendaMOS

Este libro puede adquirirse en: 
www.lamalatesta.net (Sec. Economía)
C/. Jesús y María, 24. 28012 Madrid

alguna, ante este tipo de medi-
da la oposición sería brutal.
Vamos a analizar la propuesta 
muy brevemente, centrándo-
nos en la de 35 horas de traba-
jo por semana, por ser la pro-
puesta de la que existen datos.
Durante la década de los 90, en 
gran parte de Europa diferen-
tes movimientos sociales y sin-
dicales apostaron por reducir 

las horas de trabajo, llevando 
a cabo diferentes movilizacio-
nes y medidas de presión. El 
hito fue el establecimiento de 
la medida en Francia por ley 
a partir del año 2000, lo que 
animó al resto de colectivos en 
Europa a apostar por el repar-
to del trabajo, con resultados 
de- siguales, como la carta de 
derechos sociales en la Comu-
nidad Autónoma del País Vas-
co. Pero la experiencia francesa 
ha valido para tumbar mitos, 
ya que no es ninguna panacea 

ni la varita mágica contra el 
desempleo y por el reparto del 
trabajo.
La oposición por parte de la 
patronal está clara: el pleno 
empleo no interesa, ya que 
poder tener disponible un in-
gente ejército de reserva sirve 
de buen disciplinador de la 
mano de obra. Defienden que 
una reducción del horario de 
trabajo, si no viene acompaña-
da por una reducción salarial 
de la misma proporción, no 
es suficiente para aumentar el 
empleo. Algo falso, ya que eco-
nomistas han constatado que 
las reducciones de jornada se 
compensan al menos al 50% 
con aumentos de productivi-
dad. La reducción de jornada 
de trabajo con reducción pro-
porcional de salario redistribu-
ye las rentas a favor del capital, 
por eso es la versión que gusta 
a la patronal: de un  contrato a 
jornada completa, a dos de par-
cial, dividiendo el salario. Sólo 
es un reparto de la miseria, no 
del trabajo. Y con aumento de 
productividad gratuito para el 
capital. De hecho, la aplicación 
de expedientes de regulación 
de empleo es una medida para 
trabajar y cobrar menos, sólo 
que favorable a la patronal y 

negativa para la clase obrera.
La problemática que se planteó 
en Francia era que la patronal 
siempre ha estado en contra 
y la Administración tampoco 

fue a por todas con la medida. 
Fue una medida de aplicación 
generalizada, pero para lograr 
una efectividad en su funcio-
namiento exige un fuerte con-
trol a la hora de crear los nue-
vos empleos sustitutorios y de 
eliminación de horas extraor-
dinarias. Algo que la Adminis-
tración nunca va a hacer.
El hecho de plantear la jorna-
da semanal generalizada de 30 
horas, como motor de mejora 
de las condiciones y calidad 
de vida, además de suponer 
una herramienta en contra 

del  desempleo, implica que 
debemos hacer un análisis 
sobre este tipo de medidas y 
cómo aplicarlas, ya que ante el 
ataque de los intelectuales de 
pago, los medios de comuni-
cación, etc., debemos tener las 
cosas muy claras, y ser capaces 
de explicaralas y justificarlas 
con una lucidez importante. Lo 
que requiere formación y aná-
lisis.
Ocurre lo mismo con otras he-
rramientas de lucha contra el 
desempleo como son las bol-
sas de trabajo y asambleas de 
parados. Este tipo de medidas 
y herramientas son positivas 
para la clase obrera y la ciu-
dadanía en general siempre 
que se utilicen de una manera 
ética, pero van contra los inte-
reses del capital. La lucha con-
tra el paro y la exclusión social 
mediante la adopción de este 
tipo de medidas va a suponer 
una dura lucha contra el capi-
tal, ya que la actual situación le 
favorece e interesa, por lo que 
la resistencia a su aplicación 
va venir condicionada por la 
correlación de fuerzas que 
haya en un momento dado.

Para contactar con la sección:
economia@periodico.cnt.es

Los costes laborales 
unitarios es otro de 
los indicadores que 
ha descendido en los 
dos últimos años

La lucha contra el 
paro y la exclusión   
social, y la adopción 
de medidas que la 
acompañan, va a tener 
de frente al capital, 
que campa a sus 
anchas en la situación 
actual
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La jornada de huelga del 14 
de noviembre se saldó con la 
detención de 155 personas, 
entre ellos varios militantes de 
CNT. A ello hay que añadir los 
77 heridos que se registraron 
durante ese día según el Mi-
nisterio del Interior, aunque 
parece una cifra poco creíble 
si nos atenemos a la brutalidad 
con que actuó la policía con-
tra piquetes y manifestantes. 
Si además tenemos en cuenta 
que, según estas mimas fuen-
tes, 43 de los 77 detenidos eran 
policías, la cifra es aún más 
irrisoria. La mayor parte de las 
detenciones y cargas se produ-
jeron tras las manifestaciones 
de Madrid y Barcelona, que 
acabaron con fuertes enfren-
tamientos con la Policía. Tanto 
en una como en otra ciudad, 
la tensión social estalló en for-
ma de contenedores ardiendo, 
colocación de barricadas para 
evitar el paso de los furgones 
policiales, lanzamientos de 
objetos contra los antidistur-
bios y ruptura de escaparates  
de bancos y grandes cadenas 
comerciales, en unos enfren-
tamientos que fueron aumen-
tando en intensidad como 

consecuencia de la brutalidad 
con que actúo la Policía, que 
realizó cargas indiscrimina-
das de una fuerte violencia. 
Enfrentamientos similares se 
produjeron también al fin de 
las manifestaciones en otras 
ciudades como Tarragona, Lo-
groño o Granada, donde las 
cargas policiales fueron igual-
mente violentas a pesar de que 
la tensión del enfrentamiento 
había sido menor. 

Aunque las cargas más du-
ras se produjeron al finalizar 
las manifestaciones, la actitud 
fuertemente represiva ya se 
había dejado notar desde la 
madrugada, cuando se pusie-
ron en marcha los diferentes 
piquetes. Los principales polí-
gonos y centros de transporte 
público de cada ciudad esta-
ban literalmente tomados por 
la Policía, que en muchos ca-
sos impidió que los piquetes se 
pudiesen acercar a las puertas 
de las instalaciones y realizó 
cargas indiscriminadas contra 
ellos. Esta situación la vivieron 
varios compañeros de la CNT, 
que fueron duramente repri-
midos mientras realizaban dis-
tintas acciones de protesta. Un 
buen ejemplo es lo sucedido 
en Aranjuez, donde la Policía 
cargó con dureza contra el pi-

quete de CNT que protestaba 
en las cocheras, dejando va-
rios heridos leves e hiriendo de 
cierta gravedad al secretario de 
acción sindical. Una situación 

similar se vivió en Compostela, 
donde un compañero fue de-
tenido en un piquete realizado 
en un polígono industrial. 

Sin embargo, probablemente 
los enfrentamientos más vio-
lentos se produjeron en Grana-
da y Logroño. En la ciudad an-
daluza, el piquete de la CNT fue 
rodeado por los antidisturbios 
en la zona de la Trinidad, im-
pidiendo que pudiesen realizar 
acciones de protesta. La tensión 
aumentó cuando uno de los po-

licías agarró por el cuello a un 
compañero que discutía con 
uno de los clientes de un esta-
blecimiento. El policía le gol-
peó varias veces con puñetazos 
y porrazos hasta tirarle al suelo 
con graves heridas en la cara. 
Cuando iba a proceder a su de-
tención, otros compañeros del 
piquete se echaron encima y 
consiguieron liberarle, pero los 
antidisturbios se agruparon y 
cargaron indiscriminadamente 
con una gran violencia. La car-
ga se saldó con varios heridos, 
cinco de los cuales tuvieron que 
ser atendidos en el hospital, 
y un detenido, que ya ha sido 
puesto en libertad con cargos. 

En Logroño otro compañe-
ro de CNT también ha sufrido 
golpes y malos tratos físicos 
por parte de la Policía después 
de su detención en la madru-
gada del día 14. Además, el 
día 16, el secretario de acción 
sindical fue requerido en de-
pendencias judiciales para 
declarar. Allí fue detenido y 

trasladado a los sótanos de la 
Jefatura Superior de Policía, 
donde permaneció esposado 
tres horas y fue testigo de los 
malos tratos infligidos al otro 

compañero. Actualmente se 
encuentran los dos en libertad, 
pero se les acusa de unos deli-
tos que pueden acarrear penas 
de cinco años de prisión en el 
caso del compañero detenido 
en el piquete y siete en el del 
secretario de acción sindical. 
Sin duda, un paso más en la es-
trategia de criminalización en 
la que se están viendo involu-
crados los compañeros de Lo-
groño y un anticipo de lo que 
nos espera a todos los demás.

Rueda de prensa celebrada el pasado 20 de noviembre, convocada por CNT

el estado despliega una fuerte represión policial 
durante toda la jornada de huelga, que se saldó 
con 155 detenidos sólo el día 14. Varios piquetes 
de cnT se vieron afectados por las cargas 
indiscriminadas de los antidisturbios. 

EL ESTADO RESPONDE A LA HUELGA CON REPRESIÓN

Fuerte represión 
policial a piquetes 
y manifestantes

Las manifestaciones 
de Madrid y Barcelona 
acaban con fuertes 
disturbios duramente 
reprimidos por la Policía

La brutalidad policial 
afectó a varios 
piquetes de CnT 
mientras realizaban 
acciones de protesta

Redacción
La cifra oficial dada por el 
Ministerio del Interior de 155 
detenidos por su participa-
ción en diferentes acciones 
relacionadas con la huelga 
se aleja mucho de la reali-
dad. En los días posteriores 
al 14 de noviembre la Policía 
ha continuado realizando 
detenciones de activistas re-
lacionados con distintos co-
lectivos, centros sociales y 
sindicatos, a los que acusa 
de haber participado en di-
ferentes actos violentos  que 
habían tenido lugar durante 
el trascurso de las mani-
festaciones y los piquetes. 
Aunque se carece de datos 
oficiales sobre el número 
de detenciones posteriores 
a la huelga, la información 

recogida en las páginas web 
de los distintos colectivos y 
sindicatos recoge al menos 
veinte detenidos en Madrid 
y dos en Barcelona sólo en 
la madrugada del día 15. sin 
embargo, no es difícil pensar 
que esta cifra en realidad es 
mucho mayor, porque las 
detenciones también se han 
producido en días posterio-
res. Un buen ejemplo es lo 
sucedido al secretario de ac-
ción sindical de CNT Logro-
ño, que fue detenido tras ser 
llamado a declarar el día 16. 
Según la información que se 
maneja en las redes sociales  
y los medios alternativos, nin-
guno de estos activistas había 
sido identificado por la Poli-
cía durante la huelga, lo que 

muestra el fuerte control que 
está realizando el Estado so-
bre todos los centros sociales, 
sindicatos y organizaciones 
que plantean una oposición 
al sistema. Esta estrategia de 
control no es de extrañar si te-
nemos en cuenta lo sucedido 
en la anterior huelga general, 
en la que se calcula que más 
de veinte personas fueron de-
tenidas hasta un mes después 
en sus casas, sus trabajos  o 
en la calle por supuestos deli-
tos cometidos en protestas en 
las que no habían sido iden-
tificados por la Policía. Todo 
ello hace pensar que aún es 
posible que se produzcan más 
detenciones como conse-
cuencia de la huelga general 
del día 14.

Continúan las detenciones tras la huelga

Detención en Madrid la madrugada del día 15 /  José Alfonso

L. Martinez  
• Redacción
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Redacción
Una vez más, la jornada de 

huelga general recibió un tra-
tamiento vergonzoso en los 
medios de comunicación, que 
ocultaron y manipularon la 
información que estaban re-
cibiendo sobre lo que sucedía 
en las diferentes ciudades es-
pañolas. Las manifestaciones 
organizadas por colectivos y 
sindicatos situados ideológica-
mente a la izquierda de CCOO 
y UGT no aparecieron en nin-
gún medio oficial, a pesar de la 
enorme afluencia de gente que 
acudió a ellas. A esta total ocul-
tación contribuyó el hecho de 
que el Gobierno prohibiese 
la toma de fotografías aéreas 
de las manifestaciones, impi-

diendo que se obtuviese una 
panorámica global de todo el 
recorrido. Se desconocen las 
cifras del número de personas 
que acudió a ellas, pero cual-
quiera que estuviese en alguna 
pudo ver que fueron masivas, 
especialmente en Madrid y 
Barcelona. Sólo en esta pri-
mera ciudad, por ejemplo, la 
manifestación se extendía sin 
interrupción desde la plaza de 
Legazpi  hasta la de Neptuno, 
que están separadas por más 
de cuatro kilómetros de dis-
tancia, lo que da una idea de 
la cantidad de personas que 
acudieron. 

Esta campaña de invisibili-
zación en los medios de todos 
los movimientos sociales y sin-

dicales alternativos se ha visto 
acompañada de otra cuyo ob-
jetivo era su criminalización. 
En CNT, varios sindicatos se 
han visto involucrados en no-
ticias falsas que han tratado de 
vincularlos con actos violentos 
que en realidad ni siquiera ha-
bían sucedido. Ese es el caso 
de los compañeros de CNT 
Coruña, que han tenido que 
desmentir que alguno de sus 
militantes hubiese sido dete-
nido o que el sindicato hubiese 
protagonizado incidentes vio-
lentos, como se había publi-
cado en la prensa. Algo similar 
les ha sucedido a los compa-
ñeros de CNT Valladolid, que 
el 14 de noviembre eran res-
ponsabilizados en el diario El 

Mundo de un intento de asalto 
al edificio de las Cortes de Cas-
tilla y León. Además, el perió-
dico acompañaba el texto con 
una fotografía en la que varios 
jóvenes eran desalojados por 
la Policía, imagen que en rea-
lidad pertenecía a un piquete 
en los autobuses urbanos de 
Salamanca. CNT Valladolid ha 
desmentido la información en 

un comunicado hecho públi-
co en su página web, pero en 
cualquier caso la noticia es 
ilustrativa de la manipulación 
informativa que realizan los 
medios de comunicación ofi-
ciales, colaborando así en la 
campaña de criminalización 
de toda organización o colec-
tivo que plantee una oposición 
al sistema. 

Manipulación informativa 
sobre la huelga

Redacción
La huelga general del 14 
de noviembre no sólo era 
una huelga de trabajo, 
sino también de consumo. 
La movilización laboral se 
unía así al paro en la com-
pra de todo tipo de bienes 
y servicios, buscando una 
paralización completa de 
la maquinaria del sistema. 
Además, esta iniciativa per-
mitía que participasen en 
la huelga colectivos que 
de otro modo estarían al 
margen de ella, como los 
parados o los jubilados, 
algo a tener en cuenta en 
un país con casi seis millo-

nes de desempleados. Por 
otra parte, la huelga de 
consumo servía también 
para incrementar los efec-
tos de la huelga general, 
ya que castigaba a los pe-
queños comerciantes que 
hubiesen decidido abrir y a 
los empresarios del sector 
de servicios que hubiesen 
coaccionado a los traba-
jadores para no secundar 
la huelga. Si tenemos en 
cuenta que este sector es 
el que menos seguimien-
to ha hecho de la huelga, 
vemos que la paralización 
del consumo puede ser 
una herramienta útil como 

complemento a los paros 
y las movilizaciones en los 
puestos de trabajo. Se ca-
rece de datos del seguimien-
to de la huelga de consumo, 
pero el día 14 no fue difícil 
observar un fuerte descen-
so en la afluencia a las tien-
das y centros comerciales, 
sobre todo en el centro de 
las ciudades. A pesar de 
ello, la iniciativa tuvo un 
nulo seguimiento en los 
medios de comunicación, 
que optaron por una es-
trategia de invisibilización 
de cualquier iniciativa que 
no hubiese sido promovida 
por CCOO o UGT. 

La huelga de consumo se une a la general el 14n

Según se van acercan-
do estas fechas inevita-
blemente llega el mo-
mento de los balances 
y de las proyecciones a 
futuro. Hablaremos del 
estado español en térmi-
nos generales. Nuestros 
amigos catalanes y vas-
cos, en particular, echa-
rán en falta muchos e 
importantes elementos 
en el análisis, con im-
pacto mucho más allá 
de sus territorios, pero 
su inclusión desborda-
ría con mucho el espa-
cio físico destinado a 
esta columna.

No podemos decir que 
éste haya sido un año 
aburrido y todo indica 

que el próximo tampoco 
lo será. La derecha sin 
complejos, de nuevo en 
el gobierno, aprovecha 
esa trinchera privilegiada 
para, con la excusa de la 
crisis, aplicar a fondo su 
programa histórico. Que 
lo exijan los banqueros 
europeos es lo de menos: 
ellos lo hacen con toda 
la ilusión del mundo, al 
grito de “que se jodan”. 
La pretendida oposición 
que alguna vez dicen que 
fue socialista anda pe-
nando, desnortada, sin 
credibilidad ni propues-
tas. A su izquierda en el 
parlamento, demasiado 
seguidismo. Desde fuera 
Pepitos Grillos incapaces 

de generar dudas y desde  
dentro más de lo mismo, 
desmoralizando y despo-
litizando a su base social 
allá donde avanzan. Las 
excepciones que poda-
mos tener en mente son 
eso, excepciones, que 
hoy por hoy ni pinchan 
ni cortan. 

Eppur, si muove… La 
indignación social se 
extiende, la masividad y 
profundidad de los ata-
ques que llegan desde 
arriba empuja a más y 
más sectores a dar la pe-
lea, de momento y salvo 
excepciones sin mucha 
ligazón ni experiencia, 
pero con una innegable 
voluntad de negarse a 

ser devorados por el 
monstruo. Se sigue a la 
búsqueda de causas, de 
responsables, de solu-
ciones.

El magma social activa-
do con el 15-M ha sabido 
replegarse en el territo-
rio y articular, por ahora 
localmente, respuestas 
a algunas de las conse-
cuencias más trágicas 
de la ofensiva capitalista 
(como los desahucios) 
pero aún no termina de 
conectar con un sindi-
calismo (digno de ese 
nombre) disperso ni de 
representar un contrapo-
der efectivo capaz de ser 
contemplado como alter-
nativa al status quo.

¿Cuanto peor, mejor? 
Podría ser cierto si exis-
tiera  la fuerza capaz de 
capitalizar el descon-
tento y de enfocarlo ha-
cia salidas de dignidad 
y de buen vivir para el 
pueblo. No lo es cuan-
do, a falta de ese bloque, 
cunde el desánimo y la 
desesperación. Que en 
una situación de crisis 
la falta de alternativa 
de cambio es caldo de 
cultivo para la reacción, 
eso lo vemos, lo oímos, 
lo palpamos a diario. 
Los diez millones de vo-
tos del Partido Popular 
son sólo una muestra.

En nuestras manos, en 
las de las franjas más 

conscientes del pueblo, 
está construir esa alterna-
tiva. Mejor dicho: seguir 
construyéndola, porque por 
fortuna no partimos de 
cero. Tenemos ejes pro-
gramáticos cada vez me-
nos nuestros y más com-
partidos, cada vez menos 
difusos, más concretos. 
Tenemos organizacio-
nes sociales, sindicatos, 
agrupaciones territoria-
les, que son embrión de 
poder popular, de fuerza 
arrolladora por los cam-
bios que queremos. Or-
ganizar lo inconexo, unir 
lo disperso, limar aspe-
rezas. Falta mucho, pero 
hacia allá vamos, no nos 
queda otra.

Un año más que se va… y uno que asoma
Despertando al gigante Manu García
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El suicidio de Amaia Egaña 
en Barakaldo el pasado día 9 
de noviembre cuando estaba 
a punto de ser desahuciada 
supuso un momento clave en 
la concienciación colectiva de 
un problema social tan grave 
como es el de los desahucios, 
que implica que 536 familias 
pierdan su vivienda cada día. 
A partir de ese suceso, los me-
dios comenzaron a centrar su 
atención en esta problemática, 
que hasta entonces sólo había 
tenido eco en las redes socia-
les y los medios alternativos y 
al que las televisiones sólo ha-
bían dedicado unos segundos 
en los casos en los que se ha-
bían producido desalojos vio-
lentos por parte de la Policía. 

La proliferación de tertulia-
nos exigiendo medidas para 
frenar el problema en los dis-
tintos programas de televisión 
ha tenido como efecto la en-
trada en el debate de distintos 
colectivos como los jueces, la 
Policía o los partidos políticos, 
que a pesar de ser responsa-
bles directos de la situación ac-
tual, ahora dicen estar preocu-
pados por ella. El Gobierno ha 
respondido a esta exigencia 
de soluciones proponiendo 
buscar una solución pactada 
con el principal partido de la 
oposición, el PSOE, y exclu-
yendo a las demás fuerzas po-
líticas. Aunque la reunión se 
produjo, los socialistas deci-
dieron no aceptar las medidas 
propuestas por el Gobierno, a 
las que calificaron de insufi-
cientes. El PSOE pretendía así 
sacar rendimiento electoral 
de un posicionamiento menos 
moderado que el del Gobier-
no, a pesar de que podía haber 

hecho frente a esta solución 
hace solo un año, cuando aún 
estaba en el poder. 

Ante la negativa del PSOE a 
llegar a un acuerdo para evitar 
una foto que pudiera perju-
dicarles, el Gobierno decidió 
aprobar por decreto una mo-
ratoria de dos años en las eje-
cuciones hipotecarias, aunque 
limitada a lo que ellos califica-
ban como “casos de extrema 
necesidad”. Esto, junto con el 
código de buenas prácticas 
para las entidades bancarias –
que deja en manos de los ban-
cos la aplicación de una serie 
de consejos como el de estar 
abiertos a la negociación de la 
dación en pago–, constituyen 
las únicas medidas empren-
didas por el Ejecutivo, que ha 
cedido a las presiones de la 
banca. Estas presiones iban di-

rigidas sobre todo a evitar una 
reforma de la Ley Hipotecaria, 
una legislación de 109 años de 
antigüedad que permite que 
las entidades sigan pudiendo 
exigir el pago de la deuda a 
pesar de haber embargado los 
bienes del deudor. Las medi-
das del Gobierno se convertían 
así en papel mojado, ya que su 
efecto real iba a ser muy limi-
tado. 

De esta forma, la banca con-
seguía una nueva victoria, que 
se sumaba al resto de medidas 
impulsadas por el Gobierno para 
evitar que el capital financie-
ro se vea afectado por el fin de 

la burbuja inmobiliaria. Entre 
ellas, quizá la más destacada 
sea la creación del llamado 
“banco malo”, una entidad fi-
nanciera que se quedaría con 
todos los pisos y locales que 
han ido acumulando los ban-
cos en los últimos años y que 
les están ocasionando pérdi-
das. Esto se une a la creación 
de los “fondos buitre”, que 
permite que los inversores in-
ternacionales compren inmue-
bles hipotecados a los bancos 
españoles para especular con 
ellos, como ya ha denunciado 
la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca (PAH). De hecho, 
hace sólo unos días, el multi-
millonario americano Donald 
Trump aconsejó públicamente 
comprar pisos y locales en Es-
paña, asegurando que en cin-
co años la inversión inicial iba 
a multiplicarse por diez. Esta 
compra de inmuebles por parte 
de extranjeros ha sido promo-
vida por el propio Gobierno, 
que planea poner en marcha 
una ley para dar el permiso de 
residencia a todos los extranje-
ros que compren un inmueble 
por un valor de más de 160.000 
euros, realizando una auténti-
ca venta de derechos a los que 
se lo puedan permitir. Si estas 
medidas no son suficientes, la 
banca siempre tiene la posi-
bilidad de derribar pisos para 
evitar que desciendan aún más 

los precios del mercado, como 
ya está sucediendo en Irlanda.

Frente a esta situación, la 
única posibilidad es conti-
nuar la lucha emprendida 
desde distintos colectivos 
como la PAH o Stop Desahu-
cios, que ya han conseguido 
importantes victorias retra-
sando y evitando algunos 
desahucios. Además, segura-
mente sea el momento de ir 
un paso más allá en las reivin-

dicaciones, ya que una perso-
na que ha sido desahuciada 
difícilmente puede pagar un 
alquiler, aunque sea de tipo 
social. La lucha contra los 
desahucios está demostran-
do que la presión en las calles 
y la autoorganización para 
movilizarse es efectiva para con-
seguir las reivindicaciones, 
por lo que no es el momento 
de detenerse, sino de seguir 
avanzando en ellas.

el Gobierno cede a los intereses de la banca 
y plantea unas condiciones para acceder a la 
moratoria en el desahucio que sólo cumple 
entre el 4% y 7% de la población. mientras, la 
PAH y Stop desahucios continúan con la lucha, 
que está consiguiendo importantes victorias.

CONDICIONES MUY RESTRICTIVAS PARA ACCEDER A LA MORATORIA

Fraude del Gobierno en las medidas 
contra los desahucios

Miles de personas se manifiestan en Bilbao contra los desahucios 

L. Martinez  
• Redacción

Redacción
La moratoria propuesta 

por el Gobierno sólo se apli-
cará a las familias que cum-
plan las siguientes condicio-
nes en su totalidad:

• Ingresar menos de 19.200 
euros al año entre todos los 
miembros de la familia.

• Tener una mensualidad de 
la hipoteca que supere el 50% 
de los ingresos mensuales.

• Estar en paro sin derecho 
a prestación.

• No tener otra vivienda en 
propiedad.

• Pertenecer a alguno de 

los siguientes grupos: familia 
monoparental con al menos 
dos hijos a su cargo, familia 
numerosa, víctimas de vio-
lencia de género, personas 
que padecen una discapa-
cidad total que les impida 
trabajar o familias con hijos 
menores de 3 años. 

Se calcula que sólo entre 
el 4%  y el 7% de la población 
cumple estas condiciones. 
Por poner un ejemplo, nin-
guna de las tres personas que 
se han suicidado en el mes de 
noviembre hubiese podido 
acceder a la moratoria.

Condiciones para 
acceder a la moratoria 
de dos años

La banca consigue una 
nueva victoria que se 
une al resto de medidas 
destinadas a proteger 
sus intereses
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I. Nistal / Redacción 

Natural de Zamora, buena parte de su 
vida transcurrió en la capital (autor del 
himno de la Comunidad, conocidas eran 
sus tertulias en el Ateneo de Madrid), 
donde se doctoró en Filología Clásica, 
ocupando una cátedra primero en Sevi-
lla y posteriormente en Madrid. Su apoyo 
a los estudiantes libertarios tras las pro-
testas estudiantiles de 1965 (anticipán-
dose al famoso mayo del 68) le obligó a 
tomar camino al exilio francés. En 1976 
pudo regresar de nuevo siendo restable-
cida su cátedra, permaneciendo con ella 
hasta 1992, año en el que se jubiló.

Defensor de las ideas anarquistas, a 
través de sus escritos y conferencias pu-
dimos comprender su posicionamiento 
contra el Poder, el Estado, el Capital, el 

individuo, la pareja, la familia, el futuro, 
el progreso, la democracia… en defi ni-
tiva, contra todo lo establecido, siendo 
capaz de hilar y razonar cada aspecto 
como ningún otro, de ahí los diferen-
tes premios nacionales a su obra y el re-
conocimiento institucional y mediático 
tras su muerte, algo que por otra parte a 
buen seguro le indignaría bastante. Ha-
blando de indignados, el nacimiento 
del 15-M le hizo rejuvenecer, siendo un 
asiduo a sus actos (su famoso discurso 
en Sol lo reproducimos en nuestras pá-
ginas – ver CNT nº 381).

Su activismo anarquista se puede en-
contrar a lo largo de toda su vida. En 
su Zamora natal participó en la Escue-
la Superior de Sabiduría Popular tras la 
ocupación del Cuartel Viriato (1990). 
Y poco antes de morir había mostrado 
sus intenciones de apoyar a la asamblea 
contra el AVE a su paso por Valorio. Me-

morable fue su Manifi esto de la Comu-
na Antinacionalista Zamorana. 

También en el exilio francés ejerció 
su condición de activista como traduc-
tor para la editorial Ruedo Ibérico, or-
ganizador de tertulias políticas en el 
Barrio Latino, co-autor del opúsculo De 
los modos de integración del pronuncia-
miento estudiantil, apoyo y cobijo para 
miembros de Angry Brigade, del Grupo 
Primero de Mayo, y demás activistas an-
tifranquistas y anticapitalistas.

Relación con la CNT

Destacado conferenciante, asidua fue 
su presencia por toda la península en 
los diferentes actos culturales del sin-
dicato, especialmente en la década de 
1980 y 1990 (Puerto Real, Salamanca, 
Zaragoza, Valladolid, Granada, Com-
postela, Barcelona, Zamora…). Tam-
bién participó en la Semana Cultural 

del V Congreso de la Casa de Campo de 
Madrid (1979).  

Fruto de esa estrecha relación con 
la CNT colaboró en sus publicaciones 
siempre que fue requerida su presen-
cia: CNT, Bicel… participó junto a su 
compañera sentimental Isabel Escude-
ro (también poeta y ácrata) en el libro 
¿Quién dice no? En torno a la anarquía, 
así como en el libro Cien imágenes para 
un centenario, con motivo del cente-
nario de la Confederación Nacional del 
Trabajo, ambas publicaciones edita-
das por la Fundación Anselmo Lorenzo 
(FAL). También editó su libro Contra el 
hombre.

En el funeral no faltó una corona de 
fl ores del sindicato, así como la presencia 
de José Luis García Rúa, ex Secretario Ge-
neral de la CNT y amigo de toda la vida 
de Agustín tras coincidir ambos en Sala-
manca durante la carrera de Filología.

Profesor, fi lósofo, fi lólogo, traductor, poeta, dramaturgo… El 1 de noviembre fallecía a la edad de 
86 años uno de los grandes pensadores e intelectuales de nuestra época, Agustín García Calvo

EL HOMBRE QUE SUPO DECIR ¡NO!
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A. J. Carretero Ajo

¿Qué puede ser eso de un anarquismo sin 
fi n? En el sentir y pensar de Agc lo “sin fi n” 
es lo indefi nido, lo incontable, lo imprevi-
sible, la verdadera infi nidad de las cosas 
que son  “impenitentemente muchas, más 
o menos”. Propiamente lo sin-fi n es lo que 
no existe, lo que escapa por debajo y a los 
lados de la Realidad constituida como 
Poder. Siempre se sitúa a lo contrario del 
Poder y contra todas las epifanías y mani-
festaciones del Estado y del Capital. “Son 
las posibilidades, los caminos no trazados, 
las verdades que no se saben... Un sinfín 
de posibilidades se nos abren a cada paso 
y ahora mismo..., y nadie puede contarlas 
ni saberlas: sólo haciéndose se saben”.

Estas posibilidades sin fi n apuntan y 
remiten a una posibilidad primera: que 
“aparte de la Realidad, haya algo más, o 
sea, que lo que existe no sea todo lo que 
haya”. Y esto es así porque lo que hay y es 
fundamento de la Realidad es la lengua co-
mún, que es la máquina gratuita que se le 
da a la gente, y que por tanto no es de na-
die, ni “tiene más amo que quien la habla”. 
La lengua común se construye con un vo-
cabulario semántico que –a diferencia de 
su maquinaria, que es la gramática propia 
de cada idioma– no puede darse nunca 
por cerrado, es pues infi nito: “los signifi ca-
dos de las palabras están constantemente 
alterándose, como de rebote, por los actos 
sin fi n del habla”.

Por lo tanto, si bien la lengua común es 
la base sobre la que se construye la Reali-
dad, la cual se pretende y se vende como 
totalizadora y en tanto que el Poder quiere 
y consigue imponerse a la verdad múlti-
ple de la vida, convirtiendo al pueblo en 
mayoría y masa sumisa... Esa misma len-
gua común es la que puede des-cubrir la 
mentira constitutiva de la Realidad y del 
Poder, con sólo dejarse hablar y decir en el 
mundo, que es como se expresa la gente o 
el pueblo-que-no-existe pero que está ahí, 
pues “sólo tiene gracia (¡y misterio, y gozo, 
y vida!) lo que no existe”. Es el sinfín de las 
posibilidades lo que se cuela contra el de-
cir de la Realidad que sólo habla del (sobre 
el) mundo, pues lo “real es, sencillamente, 
aquello de lo que se habla”. Por esto “nunca 
puede la Realidad estar cerrada ni ser ‘to-
das las cosas’” como pretenden la Ciencia 
y la Fe hacernos creer, al identifi car “lo que 
hay con lo que se sabe”.

Como puede verse, para Agc desmentir la 
función y el uso que el Poder hace de la len-
gua es la primera tarea que debe empren-
derse: “aunque el lenguaje sirve para hablar 
de la Realidad, y constituirla, sirve también, 
por el contrario, para descubrir su falsedad 
constitutiva, y al hacerlo, vuelve a ser algo 

que hay, y actúa, pero que no es real.
La fi losofía, el pensar todo de Agc es un 

pensar de raíz lingüística, de ahí que poda-
mos hablar del anarquismo lingüístico de 
Agustín, o del giro lingüístico del anarquis-
mo a través del pensar de Agc, de modo si-
milar al llamado giro lingüístico que se pro-
dujo en la fi losofía durante el siglo pasado. 
En buena medida Agc y su pensar beben, 
radicalizándolo, de ese repensar la relacio-
nes entre lenguaje y pensamiento, y que su-
puso avances destacables en el ámbito de la 
lingüística, de la lógica y de la fi losofía de la 
ciencia (todo lo cual para Agc entraría en la 
esfera de la Ciencia y de la Fe, de la Realidad 
y del Poder, del Dinero y de la Cultura).

En primer lugar, asume la genealogía se-
mántica de Nietzsche, por la cual las pala-
bras tienen un desarrollo cambiante en su 
signifi cado, al ser meras aproximaciones 
metafóricas a lo que queremos expresar 
con ellas, lo que implica que la realidad, 

lo que podemos ‘conocer’ sea sólo lo que 
podemos decir, y en esto reside la trampa 
del lenguaje. Trampa ésta que Agc vierte 
consecuentemente a la Realidad.

En segundo lugar, hace suyo el pensar 
del “segundo” Wittgenstein, respecto a 
que el único lenguaje de verdad es el que 
se produce en el habla de la vida cotidiana, 
no en el que se construye con intención de 
refl ejar fi elmente la realidad. Los distintos 
usos del lenguaje de una comunidad de 
hablantes constituyen otros tantos juegos 
de lenguaje, en los que el signifi cado de 
una palabra está en función del uso que 
se haga de la palabra, del contexto en el 
que se enmarca. El lenguaje, por tanto, es 
mucho más que darle nombre a las cosas 
y tampoco puede sustituir a las cosas que 
nombra, por lo que resulta imposible con-
cebir modelos lógicos que quieran nom-
brar fi elmente lo que sucede en la realidad. 
De ahí, Agc extrae el sinfín de las múltiples 

posibilidades de la lengua común, en con-
cordancia con los infi nitos juegos de len-
guaje de Wittgenstein.

En tercer lugar, de John L. Austin, uno 
de los fundadores de la pragmática lin-
güística, recoge la noción de “Acto del ha-
bla”, o acto de discurso, que es la unidad 
básica del lenguaje que realiza una acción 
(aserción, compromiso, orden, promesa, 
petición) con la intención de modifi car la 
situación de los interlocutores. Los signi-
fi cados ya no dependen sólo del contexto, 
sino de la acción que genera o  a la que se 
refi era la locución que se emite.

Valgan estas tres referencias para conec-
tar con la historia reciente del pensamien-
to el pensar anarquista de Agc. Mientras el 
Poder quiere que todo discurso sea asu-
mido, interiorizado y sabido a su través, 
“pues la función del Poder es administrar 
la muerte y, para ello, lo primero es el sa-
berlo y reducirlo todo a realidad”... Los 
actos del habla, que son propiamente in-
fi nitos, rompen dicha uniformidad, abren 
siempre la herida que la Realidad quiere 
dar por cerrada para que nada ni nadie se 
le escape. Pero ésta es la gran mentira de 
la Realidad y de su discurso, pues “al estar 
abierta al infl ujo de cada y cualquier acto 
de habla o pensamiento, que la alterna en 
su número y constitución, resulta que, por 
ahí, en la Realidad se cuela la verdad, que 
le era por principio extraña, como cosa que 
es, la verdad o la falsedad, de pura lógica, 
no de saber ni ciencia alguna”.

¿Pero, además del lenguaje y con la len-
gua como fondo, qué es eso que hay aquí 
verdaderamente que, sin embargo, no 
existe ni forma parte de la Realidad? La res-
puesta a esta cuestión conforma la radica-
lidad del pensar de Agc. Ese “algo que hay 
y que está en este mundo en el que habla-
mos, pero que no pertenece al mundo de 
que hablamos”, no es más que el que está 
hablando, es decir Yo, que “no soy cierta-
mente nadie determinado, no soy una Per-
sona real ni cosa de la Realidad… soy algo 
que se escapa de todas las fronteras, de las 
ideas y de los cómputos… algo común a to-
dos y a cualquiera, una comunidad que no 
es más que Yo dondequiera que Yo suene”, 
lo que vagamente se puede aludir como 
‘pueblo’ o ‘gente’.

Esta radicalidad antinómica y severa-
mente absoluta, entre lengua-razón común 
y realidad, entre posibilidades sin fi n y po-
der, es sin duda el mayor atractivo del anar-
quismo lingüístico de Agc, que en manos 
de su autor ha producido el rico fruto de sus 
muchos diálogos y escritos, pero también es  
posiblemente su talón de Aquiles fi losófi co, 
su concepción más proclive a la crítica y la 
controversia. Porque su obra ya es –a pesar 
de Agustín García– parte de la cultura del 
anarquismo del siglo XXI.

El anarquismo lingüístico y sin-fin de Agustín
En el presente artículo se intenta desentrañar la base supuesta, y siempre desmañadamente explicitada, del pensar 
anarquista de Agustín García Calvo (Agc), lo que nos remite irremisiblemente a su concepción sin-fin del lenguaje, de la 
lengua común, que no existe ni es real, pero que hay, actúa y se dice siempre contra el Poder. Todas las citas entrecomi-
lladas de las palabras de Agc han sido extraídas de su obra De Dios (Lucina, 1996), que probablemente sea el compen-
dio y síntesis de su pensar genuino, al razonar en torno a las contradicciones del Dios que existe, pero que es mentira

Agustín y su compañera, Isabel.
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SU ÚLTIMA PUBLICACIÓN EN LA PRENSA LIBERTARIA BICEL Nº 20 - MAYO 2012

El autor, en una asamblea multitudinaria en la Puerta del Sol, Madrid

Agustín García Calvo

A ver si se puede oír esto:
Por la razón y el sentido común podemos 
decirle a este régimen que padecemos, a 
todos esos planes de economía futurista 
que nos invaden desde lo alto, desde don-
de Estado y Capital (que son lo mismo en 
todas partes) mandan y nos mandan enci-
ma que estemos informados y preocupa-
dos, como si nos fuera la vida en lo mismo 
que les va a Ellos: en el futuro de su dinero, 
de su euro o de su dólar o de su yen o como 
se llame, en el futuro de las ventas demen-
ciales de sus averiados productos, de esos 
que están llenando de basura los sitios 
donde se podría –quién sabe– vivir.

Podemos porque se puede decirle que 
no, simplemente que no, sin necesidad de 
proponer nada a cambio (ya la gente sabe 
por lo bajo cómo apañarse sin Ellos o pue-
de irlo sabiendo a medida que tenga que 
hacerlo): sólo hay que perder un poco el 
miedo personal y dejarse decirlo, porque 
ya está bien de que nos traten como a idio-
tas acojonados, que tiemblan por su futu-
ro, que no piensan más que en la seguridad 
(¡ja!) que puede darles una cuenta corrien-
te, en tener para pagar y seguir comprando 
chismes inútiles a costa de venderse y ma-
tarse por un puesto de trabajo de los que 
Ellos promocionaron y crean y nos obligan 
a tener o no tener, como a idiotas que están 
llenos de eso que tanto nos animan a te-
ner: sueños e ilusiones personales (¡ejem!), 
y que por tanto, no se enteran de nada de 
lo que están haciendo. Todos los días por 

todos los medios, tratan de demostrarnos 
que eso es lo que somos: unos auténticos 
individuos (Ellos dicen “personas”, que es 
una cosa muy santa), y que no hay más en 
la gente que eso.

La penuria de cada día, la miseria que 
vemos dentro y fuera, hay que verla –nos 
dicen– como si fueran el bienestar y la ri-
queza mismos por el miedo a perderlas, 
a quedarse sin ello. No hay más que ver 
esos lamentos que se promocionan por 
ahí, que hacen a tantos salir indignamente 
a reclamar más empleo, más educación, 
más sanidad pública a las calles, olvidados 
de que tal vez no hace mucho, antes de 
que les informaran sobre recortes y demás 
amenazas futuras, ellos mismos podían 
haber estado echando pestes de todo eso 
que llaman empleo, educación o sanidad, 
lo mismo públicos que privados. Es lo que 
está mandado pensar: que hay que dar 
gracias al señor y seguir así, progresando 
en lo mismo, porque, si no, podríamos 
volver a las cavernas. Pero qué pasa si en 
vez de engañarnos sin lo que ellos nos 
venden, que, bien mirado, no puede ser 
nada de verdad bueno ni deseable para 

nadie. Todo el mundo sabe que son sus-
titutos. Sirven para llenar unas vidas con-
tabilizadas previamente, que consisten en 
un tiempo vacío en que temer o esperar 
un futuro y otro futuro, que eso no mere-
ce llamarse ni vida, que es una existencia 
abstracta y sosa a más no poder. El dinero 
acaba con las cosas.

Para perder ese miedo, no hace falta 
más que dejarse pensar y decirlo, el alivio 
y el ahorro que sería para todo el mun-
do no tener que seguir contribuyendo a 
sostener tanta insensatez, que no haya 
papeles que hacer a todas horas, que no 
haya que ir a ningún sitio por obligación, 
ni trabajo ni vacaciones ni semana labo-
ral que engorden los bancos, que no haya 
oficinas ni bancos ni ministerios ni más 
ventas de pisitos, automóviles y demás in-
utilidades. ¡Eso sí que sería economía de 
la buena, sin estados ni fronteras, la de la 
gente viviendo en la tierra, libre de todos 
esos estorbos de Estado, Trabajo, Dinero, 
Familia, libres del Hombre y su Historia! 
¿No sentís cómo tiemblan los padres de 
la patria eterna, los ejecutivos creyentes 

en el Futuro? Quien diga que no se pue-
de será que tiene algún interés en mentir, 
porque poderse, claro que se puede, que 
nada de verdad lo impide.

Sólo que a la gente le han dicho que 
algún gobierno de lo alto, algún orden 
tiene que haber, hecho de leyes y policías, 

porque si no, el caos, la ley de la selva y 
el comerse los unos a los otros. Pero no 
puede ser tan tonta la gente para creer-
se eso ni dejar que nadie se lo crea ¿no?, 
porque eso nunca se ha visto más que 
en fantasías o películas: el único caos y 
la única jungla que conocemos son estos 
que han producido la administración de 
los estados al servicio del Dinero con toda 
violencia impuesta, los tenemos delante 
cada día sus horrores, sólo con fijarnos en 
el tráfico mismo. El miedo a los fantasmas 
de lo que podría pasar si no nos defen-
dieran las leyes y sus fuerzas armadas de 
esos fantasmas que ellos mismos fabrican 
para asustarnos, sólo ese miedo vano, esa 
fe en que estamos seguros contra los fan-
tasmas de las guerras y hambrunas que 
salen por televisión, parece ser más que 
nada lo que permite que la pesadilla real 
continúe.

Pero no puede hacerse creer por siem-
pre a la gente que el terror en que “vivi-
mos” es normal. Como decíamos al 
principio, aparte del miedo personal que 
nos han metido, vive entre la gente la razón 
y el sentido común que pueden decirle 
que no a toda esa organización del Dine-
ro sin miedo ninguno, porque es horrible 
y mentirosa, y caiga quien caiga. Algún día 
habrá que despertar y decirlo ¿no?: pues 
que sea ahora. ¡Abajo la mentira!

¿O es que no se piensa que a lo mejor 
las mujeres y sus hombres, libres del di-
nero, podrían vivir y dejar vivir? Porque lo 
que es con Él...

Otro día seguiremos razonando, que 
ya se sabe que no se derriba el régimen 
de un soplo, pero mientras tanto cabe 
acá abajo corroer la fe en las mentiras 
que lo sostienen y dejarlo que se hunda. 

Salud y a ello!

El único caos y la única 
jungla que conocemos son 
estos que han producido la 
administración de los esta-
dos al servicio del Dinero

Se puede decirle que no, 
símplemente que no, sin ne-
cesidad de proponer nada a 
cambio, sólo hay que perder 
un poco el miedo personal

La voz de la rebelión
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DESPEDIDAS // LA REDACCIÓN DEL PERIÓDICO CNT RINDE UN PEQUEÑO 
     HOMENAJE A LA OBRA DE ESTE ESCRITOR PROVOCADOR

Antonio Orihuela, Poeta

España siempre ha sido un país de payasos 
del Poder, no de filósofos, no de hombres 
justos, sabios, apasionados del conocimien-
to, de la razón común, de lo que de pueblo 
pueda quedar en cada uno de nosotros. Sólo 
sabiendo que España es un país de payasos 
se explica que la muerte de Agustín García 
Calvo haya sido hurtada de todos los medios 
de formación de masas a los que él tanto 
atacó como criticó, y que ahora, póstuma-
mente han vuelto a hacerle el mismo vacío 
que ya conoció. Poco importa, Agustín se-
guirá siendo querido y leído como él quería, 
lejos de las grandes tribunas del Poder, y los 
homenajes se le harán, como así fue mien-
tras estuvo entre nosotros, por los de abajo, 
sus lectores, la gente que compartía con él el 
gusto de la charla y el debate. Todavía hoy se 
puede leer en la página de la web de Lucina, 
la editorial que montó para que pudiéramos 
leer sus textos, las dos intervenciones que 
tenía previstas para el mes de diciembre, en 
Madrid, la posibilidad de recibir, en el mis-
mo corazón de la Bestia, el aire fresco de su 
pensamiento en la Tertulia que celebraba 
todos los miércoles en el Ateneo para delicia 
de anarquistas, ex alumnos, poetas, estu-
diantes, filósofos y delincuentes.

A Agustín, a pesar de ser uno de los pensa-
dores más lúcidos de este país nunca le son-
rió el éxito, esa cosa que el Poder ha fabricado 
para los dóciles, los que siguen la corriente, 
los que jamás van a levantar la voz contra el 

Amo. A cambio, Agustín disfrutó del mejor 
de los tesoros, el de la cálida amistad de los 
que lo leían, lo escuchaban, lo consideraban 
su maestro. Así fue desde los lejanos días en 
los que la maravillosa solidaridad de José 
María Valverde y el que había sido su maes-
tro en Salamanca Antonio Tovar renuncia-
ron a sus cátedras voluntariamente como 
protesta contra su expulsión de su cátedra 
en la Universidad Complutense por apoyar 
las protestas estudiantiles de mediados de 
los sesenta.  Gestos así hablan de la calidad 
humana que se gastaban algunos de esa ge-
neración, la dificultad para encontrar dentro 
y fuera de la universidad española de luego 
y de ahora personas de esta altura, con esta 
disposición a la justicia y la camaradería, con 
esa capacidad intelectual que derrochaban a 
raudales y de la que el mismo Agustín siem-
pre fue un exponente sin igual.

Envuelto en sus camisas de colores, cons-
tantemente interrogándose hasta sobre su 
propio nombre,  Agustín merodeó toda su 
vida alrededor de la lengua, los problemas de 
gramática centraron su actividad intelectual 
ramificada desde ese hablar, ya fuera la filoso-
fía presocrática, el tiempo, Dios o la realidad, y 
frente a ellas, el teatro y la poesía como leniti-
vos que sus amigos, no sólo Chicho Sánchez 
Ferlosio y Amancio Prada, se encargaron de 
difundir para todos los que quisieron escu-
char su palabra que, frente a la Cultura que él 
denigraba porque era instrumento del Poder 
y cadáver del capitalismo, era anónima, gratis, 
libre, directa  y sin forma fija.

También cultivó el género periodístico, 

desde sus columnas se convirtió en el azo-
te de la mediocridad burguesa atacando al 
Estado, la religión, la ciencia, la familia, la 
pareja, el individualismo, el automóvil, la 
paz, la democracia, el nacionalismo, la ti-
tulitis, la sociedad del bienestar o el futuro, 
desde una posición libertaria y negacio-
nista que constituye el cemento de toda su 
producción intelectual.

Agustín trataba de dar voz a un sentir anó-
nimo desde el que se oponía a los manejos 
del Poder. Desde él denunciaba la realidad 
acotada según las prescripciones del Poder 
y a él sometidas, apostando en sus discursos 
por liberar lo impredecible, lo sometido, lo 
imprevisible  que pueda ocurrir, identifican-
do ésta posibilidad como la única oportuni-
dad de vincularnos como gente que en su 
indefinición e inmanejabilidad lucha contra 
el Poder y la Realidad. Que es pueblo en la 
medida que sufre el Poder, un poder que lo 
puede todo en la medida que tiene muchas 
caras, no todas coactivas ni coercitivas, por-
que el Poder también está ocupado por las 
esperanzas, las ilusiones con las que hemos 
sido colonizados, el Poder también es el de 
la publicidad, los padres, la educación, los 
exámenes, el dinero, los bancos, los políticos 
que nos aseguran que ellos, en la medida 
que tienen el Poder, lo pueden todo menos 
lo que no se sabe, lo que aún no está hecho, 
lo que puede pasar, todas esas probabilida-
des que no son aún Realidad ni Régimen 
y por lo tanto que quedan fuera del Poder 
y contra las que el Poder no puede y que 
mientras se mantenga en esa naturaleza el 
Poder nunca podrá con ellas. 

En esta lucha, Agustín consideraba que 
el lenguaje tiene un papel fundamental en 
la opresión de la gente aunque, paradójica-
mente, también en el lenguaje, partiendo de 
él, se encontraba el lugar desde el que podría 
liberarse la potencia de la gente contra la 
opresión del Estado y el Capital en la medida 

en que el lenguaje es tanto un territorio ocu-
pado como una tierra de nadie de donde aún 
puede brotar lo imprevisible, lo inesperado 
que quiebre el orden estatista, la expresión 
popular por excelencia. Una potencia que 
lejos de reconocerlos como interlocutores 
debía negarlos como única alternativa para 
no caer en sus garras. 

Unas garras de las que ni el mismo Agus-
tín estuvo nunca a salvo, debatiéndose toda 
su vida entre la dialéctica de la libertad y la 
sumisión, entre lo que se puede conseguir y 
el precio que hay que pagar por ello. Desde 
esa lucha se enfrentó al Estado, que lo envió 
directamente al exilio, a la Hacienda Pública, 
que lo encausó, a las instituciones culturales 
que le dieron unas veces de lado y otras lo 
cortejaron con premios que él aceptó a rega-
ñadientes y entre titubeos. 

Y contra esas garras aún le quedaban fuer-
za, rigor y gracia, a sus ochenta y cinco años, 
para sumarse a las protestas en la Puerta 
del Sol, con la gente viva del 15-M, a donde 
estuvo acudiendo durante meses todos los 
jueves para, megáfono en mano, hablar con 
quienes quisieran sentarse a su lado sobre 
los grandes enemigos que la gente tiene, 
para desengañarnos a todos del futuro, esa 
arma con la que el Poder nos somete y sedu-
ce, para llevarnos a su redil aún más sumisos, 
domesticados y previsibles, para matarnos 
así en vida. Frente a ella, también Agustín 
alzaba su portentosa voz para decirnos que 
sólo reconociendo que no tenemos futuro, 
que no queremos ningún futuro, podemos 
liberarnos del Poder y de sus instrumentos 
para empezar a vivir la vida impredecible del 
aquí y el ahora juntos. 

Con esa alegría, la de las asambleas de la 
primavera de 2011, que Agustín estaba espe-
rando volver a recuperar desde aquel lejano 
1965, se despidió de nosotros hace unos días. 
Salud, anarquía y hasta siempre querido 
maestro.

García Calvo junto a Palacios, presidente de la Fundación Anselmo Lorenzo, en un acto en la plaza del Sol, Madrid

¿De verdad murió nuestro Agustín?
José Ramón Palacios, Fundación 
Anselmo Lorenzo

En la mañana del día 1 de Noviembre 
de 2012 murió, en su Zamora natal, 
Agustín García Calvo… Realmente así lo 
propagaron los medios a toda página. El 
Régimen celebró con pesar, decían, sus 
extraordinarios méritos personales: sus 
premios –como personaje mereció ga-
narlos todos–, sus escritos, sus palabras, 
y hasta sus furibundas diatribas contra 
el Régimen. 
Políticos, sesudos intelectuales, y arribis-
tas de todo pelaje y condición, para gloria 

propia, alabaron el éxito profesional del 
maestro; algo que él siempre desestimó 
porque el valor personal es el precio que 
pagamos “para ir tirando”, realizados 
como individuos, cosas del Régimen, y 
claro, lo que tiene precio carece de va-
lor. Y todas las alabanzas coincidieron 
en reafirmar el triunfo, desgraciado, de 
la muerte como futuro inexorable que 
a todas las personas nos espera, y como 
tal, la trampa ideal que impide el disfru-
te de la vida, suplantada por una tedio-
sa existencia prisionera del tiempo real 
que nos cautiva. Ignorantes de estas y de 
cualesquiera otras sencillas enseñanzas 
del maestro, como que “si algo pasó, 

pasa, o puede pasar de verdad, sólo pue-
de pasar ahora, fuera, pues, del tiempo 
real”, al final supieron entre todos poner 
las cosas en su sitio, como está mandado: 
mandaron a Agustín con su extraordina-
ria obra, al limbo de la historia y el recuer-
do. Y hecho el cómputo volvieron a cua-
drar las cuentas: un muerto más, un vivo 
menos. ¡Descanse en paz!

Sin embargo, a veces en algún lugar, la 
gente se reconoce  en los demás, se des-
parrama por el discurrir de lo común de 
la razón, se siente libre de la pesada car-
ga de ser cada uno lo que tiene que ser, y 
entonces gritan y hablan los corazones, 
la chanza de la vida reaparece, y ahí si-

guen como siempre la mueca burlona 
del maestro y sus decires, los argumen-
tos y sano juicio de sus queridos preso-
cráticos, y las ingeniosas ocurrencias de 
cualquiera para denunciar la falsedad de 
la realidad que constituye este asfixiante 
“Régimen Progresado”; para  descubrir 
que el orden democrático también es el 
orden impuesto por los de arriba y des-
creer de la fe de los de abajo que lo sus-
tenta; para combatir el poder del dinero 
y el dinero del poder; y para recordar que 
un fantasma recorre sin fin, por lo bajo, 
pueblos y corazones, y de cuando en 
cuando se aparece a la humanidad como 
fresca vida nueva, hasta que se consuma 
y  consume en el ideal revolucionario, 
realizada como otra histórica revolución 
para el estudio. Y aquí llegado, inocente 
y cargada de ilusión, surge una pregunta: 
¿de verdad murió nuestro Agustín?

¡Ay, Agustín, si volvieras 
a reir como tú sabías!

A
lberto Rosón
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Elecciones 
autonómicas 
en Cataluña
Redacción

Las elecciones autonómi-
cas en Cataluña se producen 
en medio de una crisis social 
que ha acabado por afectar a 
la campaña electoral y a los 
partidos que participaban en 
ella, reduciendo aún más la 
escasa legitimidad con que 
cuentan los políticos actual-
mente. Unos meses antes del 
inicio de la campaña, el Presi-
dente de la Generalitat Artur 
Mas inició una estrategia de 
agitación del sentimiento na-
cionalista con el objetivo de 
desviar la atención sobre los 
fuertes recortes sociales que 
había puesto en marcha su 
gobierno durante la legislatu-
ra. Con ello, pretendía evitar 
el desgaste político producido 
por las medidas destinadas a 
desmantelar la Educación y la 
Sanidad públicas, que previsi-
blemente podían pasarle fac-
tura en las elecciones. 

Aunque los demás partidos 
políticos tampoco parecían 
contar con candidatos fuertes y 
sufrían también las consecuen-
cias del desgaste por los recor-
tes, la estrategia nacionalista 
permitía a Mas presentarse 
como una víctima de las impo-
siciones del Gobierno Central, 
en lugar de como el respon-
sable de una gran cantidad de 
medidas profundamente injus-
tas y antisociales. Así, a pesar 
de que nunca se había consi-
derado a sí mismo un naciona-
lista –hasta hace unos meses se 
defi nía como un “liberal”–, Mas 
se convirtió en el abanderado 
del catalanismo, desplegando 
un proyecto de construcción de 
un futuro Estado que parecía 
más simple propaganda de la 
que olvidarse una vez pasadas 
las elecciones que un proyecto 
real. Lo cierto es que no hacía 
más que repetir una estrategia 
que han utilizado numerosos 
políticos antes, tanto demo-
cráticos como dictatoriales, 
y que en teoría política se co-
noce como “agrupamiento en 
torno a la bandera”, que con-
siste en agitar el nacionalismo 
para poder presentarse como 
una víctima y evitar el desgaste 
político. Crear un “ellos” y un 
“nosotros” en el que la única 
perjudicada es la clase trabaja-
dora, que es igual de explotada 
en todas partes. 

Sin embargo, la eficacia po-
lítica de esta estrategia se ha 
visto afectada por el escánda-
lo de corrupción que salpicó a 
Mas en medio de la campaña. 
Este escándalo hizo que des-
cendiese en las encuestas la 
intención de voto a CiU, pero 
cabe preguntarse cuántos es-
cándalos más son necesarios 
para que la población entien-
da que sustituir a unos polí-
ticos por otros –o ni siquiera 
eso– es sólo un pequeño cam-
bio para que en realidad no 
cambie nada. 

El movimiento de desobe-
diencia civil contra el TAV, 
Mugito Mugimendia, ha pues-
to en marcha una campaña 
de ayunos rotativos que se ha 
prolongado durante las tres 
últimas semanas del mes de 
noviembre. Varios activistas del 
movimiento han permanecido 
siete días en huelga de forma 
sucesiva, primero en Vizcaya, 
después en Guipúzcoa y por úl-
timo en Navarra. Esta acción se 
enmarca dentro de una campa-
ña de movilizaciones que, bajo 
el lema “El TAV nos deja los 
platos vacíos”, tiene como obje-
tivo denunciar el aumento de la 
partida del gasto público desti-
nada a la construcción de tre-
nes de alta velocidad mientras 
se recortan en prestaciones so-
ciales básicas como la Sanidad 
o la Educación. Este aumento 
del gasto público ha tenido 
como consecuencia que Adif 
acumule actualmente una deu-
da de 9.572 millones de euros, a 
los que hay que sumar los más 
de 1.000 millones que ha pedi-
do el Ministerio de Fomento al 
Banco Europeo de Inversiones 
sólo en el último año.

Estas cifras son aún más san-
grantes si tenemos en cuenta 
que el dinero público se está 
invirtiendo en un proyecto que 
las propias empresas encarga-
das de realizarlo no están se-
guras de continuar. Desde 2006 
sólo se han construido 14 kiló-
metros, poco más de 2 kilóme-
tros por año, y buena parte del 

proyecto, como los accesos del 
tres a las capitales o la conexión 
con Navarra de la Y vasca, están 
aún en fase de redacción. Es 
decir: estamos a punto de asis-
tir a una estafa en la que unos 
y otros ya se han repartido los 
papeles. Por un lado tenemos 
a las constructoras encargadas 
del proyecto, que alegan difi -
cultades por la crisis económi-
ca y problemas en el acceso a 
la fi nanciación para pedir más 
inversión pública, y por otro a 

los Gobiernos Central y Auto-
nómico, que están dispuestos 
a dársela a cambio de intereses 
personales y partidistas, aun-
que eso implique recortar en 
Sanidad o Educación. Dentro 
de unos años probablemente 
el proyecto ni siquiera se ha-
brá culminado, pero millones 
de euros habrán pasado de las 
arcas públicas a las manos de 
empresarios como Florentino 
Fernández o las hermanas Ko-
plowitz en una gran operación 
de saqueo y corrupción polí-
tica. Al fi n y al cabo, no hacen 
más que repetir lo que ha pasa-
do con el AVE Madrid-Cuenca-
Albacete, que se cerró sólo seis 
meses después de su inaugura-
ción pero supuso más de 3.500 
millones de euros desapare-
ciesen de las cuentas públicas 
para pasar a las de las empresas 
constructoras.

Mientras, para que poda-
mos tragarnos todo esto, a la 
población se nos bombardea 
con propaganda constante so-
bre el progreso, el desarrollo 
sostenible y el interés gene-
ral, ocultando las verdaderas 
consecuencias de la construc-
ción del TAV, que no son otras 
que la catástrofe ecológica y 

la destrucción de la vida en 
el campo. En un territorio en 
el que el 90% de los trayectos 
son de corto recorrido y con 
unos billetes de AVE que po-
cos se pueden permitir, parece 
claro que no es más que otro 
episodio de enriquecimiento 
de las clases dominantes, que 
trasvasan el dinero público a 

sus cuentas con ayuda de los 
políticos. Además, cuando la 
propaganda no funciona siem-
pre queda la represión, como 
demuestran las penas de 4 a 
9 años de cárcel que pide la 
Audiencia Nacional para los 
cuatro activistas anti-TAV que 
le dieron un tartazo a Yolan-
da Barcina, Presidenta del 
Gobierno de Navarra. En esta 
situación sólo queda la lucha, 
que continuará hasta que se 
consiga parar el proyecto. 

el movimiento de desobediencia civil contra el TAV pone en marcha una campaña de movilizaciones 
para frenar las obras de construcción. denuncian que se siga invirtiendo dinero público en el 
proyecto mientras se recorta en Sanidad y educación y a pesar de las dudas sobre su continuidad. 

NUEVAS ACCIONES POR TODA EUSKADI

Continúa la lucha contra el TAV

Redacción
A principios del mes de no-
viembre, el Consejo de Se-
guridad Nuclear confi rma-
ba el cierre defi nitivo de 
la central de Garoña para 
julio de 2013, tal y como se 
recogía en la orden minis-
terial aprobada en su mo-

mento por el Gobierno del 
PSOE. Después de años de 
luchas y movilizaciones, el 
fi n de la planta burgalesa 
comenzaba a verse como 
posible en septiembre de 
este año, cuando Nucle-
nor, la empresa propietaria 
de Garoña, confi rmó que 

no iba a solicitar una pró-
rroga para seguir con la 
explotación de la central, 
inaugurada en 1971. Esta 
confi rmación se producía 
(ver CNT nº 393) después 
de que la empresa hubie-
se enviado un escrito al 
Gobierno pidiendo que 

se aclarase la regulación 
del sector nuclear, que 
se ha visto afectado por 
las nuevas medidas fi sca-
les. Aunque el Gobierno 
instó a Nuclenor a pedir 
la prórroga de la central 
hasta 2019, no redujo los 
impuestos a la planta, por 

lo que la empresa ha de-
cidido no continuar con 
su actividad. Ante esta 
decisión, la presidenta 
del CSN, Carmen Martínez 
Ten, ha dado por hecho el 
cierre de la central, que se 
ejecutará defi nitivamente 
en julio de 2013.

Cierre defi nitivo de Garoña en 2013

L. Martinez 
• Redacción

Varios activistas 
anti-TAV han 
permanecido en 
huelga de hambre 
durante una semana

El TAV es otro episodio 
de enriquecimiento de 
las clases dominantes, 
que trasvasan el dinero 
público a sus cuentas

Despliegue de una pancarta anti-TAV en la catedral de Pamplona 



Las continuas medidas de aus-
teridad impuestas por la troika 
y aplicadas por los diferentes 
gobiernos están creando situa-
ciones dramáticas en la mayor 
parte de la población portugue-
sa y española.

Por ello, las secciones de la AIT 
en España y Portugal (CNT-AIT y 
AIT-SP) llamaron de forma con-
junta a todos los trabajadores y 
trabajadoras ibéricas, con o sin 
trabajo, a la huelga general con-
junta el 14 de noviembre pasado.

Informe de la  
AIT-Sección portuguesa
En Portugal la adhesión a la huel-
ga general del 14 de noviembre 
resultó muy semejante a las ante-
riores, con un fuerte seguimiento 
en los servicios y empresas pú-
blicas (administración, escuelas, 
hospitales,  transportes públicos, 
recolección de basura, etc.). En el 
sector privado, donde existe ma-
yor precariedad, la adhesión a la 
huelga ha sido menor, reflejando 
el miedo de los trabajadores ante 
el paro y la incapacidad de los 
sindicatos para organizar a los 
precarios y garantizar las condi-
ciones necesarias para su partici-
pación en la huelga.

El día de la huelga fue también 
marcado por la brutal represión 
de una manifestación en Lisboa 
frente al Parlamento.

La AIT-Sección Portuguesa 
empezó la campaña por la huel-
ga en la semana anterior, con 
una gran difusión de nuestro 
Boletín y del comunicado con-
junto con la CNT-AIT, sección 
de la AIT en España, resaltando 
el carácter internacionalista de 
la lucha obrera frente a los ata-
ques comunes del Capital y de 
los estados, y la necesidad de 
llevar la huelga más allá de los 
planteamientos de los sindica-
tos reformistas y burocráticos.

En la madrugada del día de la 
huelga, en Oporto, el sindicato 
de oficios varios participó en los 
piquetes en la empresa pública 
de autobuses STCP. Por la tarde, 
los compañeros de Oporto par-
ticiparon en la manifestación de 
CGTP en el centro de la ciudad, 
distribuyendo sus comunicados 
y leyéndolos con el megáfono.

En Lisboa, por la mañana la 
AIT-SP hizo un piquete informa-
tivo por la ciudad en el que se 

distribuyó gran cantidad de pro-
paganda. A la una de la tarde se 
confluyó en Casi do Sodré para 
participar en una manifestación 
convocada por varios colectivos: 
indignados, parados y estibado-
res.  La manifestación hizo un 
recorrido hasta Rossio donde si-
guió detrás de la manifestación 
de CGTP hasta el Parlamento, 
con una gran participación.

En Lisboa, la manifestación 
en el Parlamento terminó sien-
do aplastada por una brutal car-
ga policial.  Antes, alrededor de 
las cinco de la tarde,  los líderes 
del sindicato mayoritario CGTP 
hicieron los habituales discur-
sos y retiraron su servicio de or-
den que protegía  de las barreras 
policiales. Como ya  viene sien-
do habitual en el último año, los 
manifestantes retiraron las ba-
rreras y empezaron los enfrenta-
mientos con la policía y  antidis-
turbios. La mayoría de la gente 
no se desmovilizó junto a  CGTP 
e incluso la multitud en la plaza 
fue creciendo por momentos. 
En torno a las 18:15 empezó una 
brutal carga de la policía an-
tidisturbios sobre los miles de 
manifestantes que ocupaban la 
plaza. Los enfrentamientos se 
prolongaron durante algunas 
horas en las calles cercanas. La 
actuación policial se saldó con 
más de cien detenciones y dece-
nas de heridos.

Los líderes de la CGTP pos-
teriormente condenaron la 
violencia de los manifestantes, 
pero no han dicho una palabra 
sobre la violencia de la policía, 
ordenada directamente desde 
el Gobierno, para atemorizar 
a una masa cada vez mayor de 
manifestantes no encuadrados 
en sus organizaciones. Elogiada 
inmediatamente por el ministro 
de interior, la CGTP sigue apos-
tand por mantener tranquilo 
y pacifico a un pueblo trabaja-

dor cada vez más desesperado, 
a quien están despojando de 
los servicios más básicos. Pero 
el decoro se está empezando a 
romper…
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los líderes de la CgTP 
condenaron la violencia 
de los manifestantes, 
pero no han dicho nada 
de la violencia policial

convocatoria histórica 

Huelga general 
en la península 
ibérica
Tras dos años de continuos planes de austeri-
dad, los países ibéricos convocaron una huelga 
internacional el pasado 14 de Noviembre

El pasado 7 de noviembre se 
votaba en el Parlamento grie-
go un nuevo plan de ajuste an-
tiobrero con otro  paquete de 
medidas de austeridad entre 
las que se incluían el abarata-
miento del despido, el retraso 
en la edad de jubilación, la eli-
minación de pagas extras o la 
congelación salarial.

Por ello, los sindicatos GSEE 
y ADEDY convocaron huelga 

de 48 horas para los días 6 y 7 
de noviembre, la cual fue se-
cundada en mayor medida en 
el sector transportes y cons-
trucción, llegando a un 100% 
de participación en las refine-
rías y puertos.

La represión policial se hizo 
notar ya en los preparativos de 
la huelga general. El lunes 5 se 
detuvo sin previo aviso a cua-
tro activistas de la organiza-
ción Rocinante y se les condu-
jo a dependencias policiales 
donde se les acusó de llevar 

máscaras sanitarias y Maalox. 
El grupo se dirigía a una con-
centración preparatoria de la 
huelga de 48 horas. Compañe-
ros de los detenidos esperaron 
fuera sin noticias durante más 
de tres horas y la policía retu-
vo, además, a todos aquellos 
que portaban pancartas. Una 
vez acabada la manifestación, 
fueron puestos en libertad.

Pero Grecia no se olvidó de 
la huelga internacional del 14 
de noviembre y convocó un 
paro general en el sector pú-
blico de 3 horas de duración 
(12:00 - 15:00 h) y una  mani-
festación a las 13:00 horas que 
transcurrió por el centro de 
Atenas y terminó en la Plaza 

Ante la votación el 7 de noviembre del enésimo 
plan de austeridad, Grecia se adelantó a la convo-
catoria internacional con un paro de 48 horas.

S. de r. exterioreS de cnt  
• A. y N. RodRiguez

respuesTA sociAl coNTrA los Nuevos recorTes de lA TroikA

Grecia se suma al 14N 
tras su huelga de 48 horas



En muchos países se realiza-
ron acciones de lucha en apo-
yo a la huelga general ibérica. 
Además, el boletín externo del 
3 de octubre, la AIT hacía un 
llamamiento a organizaciones 
sindicales y movimientos so-
ciales anticapitalistas a seguir 
trabajando para desbordar y 
dar continuidad a la huelga 
del 14N. 

Alemania
Se realizaron manifestaciones 
en unas 40 ciudades en apoyo 
a los países del sur de Europa. 
En Berlín, por ejemplo, la FAU 
llamó a la manifestación del 
Comité Berlin-Grecia Solida-
ridad. Cerca de 600 participan-
tes se trasladaron a una reu-
nión de la DGB en la Puerta de 
Brandenburgo. Muchas orga-
nizaciones militantes habían 
llamado a la demostración y 
más de 150 fueron acompaña-
dos por el bloque negro y rojo 
alrededor de la FAU de Berlín 
y la ASJ. 

En Frankfurt participaron 
durante alrededor de diez ho-
ras de acciones miembros de 
la Unión de Verdi, IGM, NGG, 
FAU, antifascistas, grupos de 
la Alianza Frankfurt crisis, los 
grupos radicales de izquierda y 
compañeros de izquierda y no 
organizados.

En Hannover En Hannover, 
cerca de 75 personas se pre-
sentaron en una manifestación 
de solidaridad a través de la 
ciudad con los compañeros de 
lucha. Además de los grupos 
de izquierda extraparlamenta-
ria también participó  la FAU.

Italia
Decenas de miles de personas 
participaron en manifestacio-
nes en cerca de 100 ciudades 
italianas, como parte de la 
huelga 14 noviembre general 
europea. La huelga (de 4 horas 
convocada por el CGIL) afectó 
a muchos sectores, incluyen-
do, entre otros, las escuelas, 
los ferrocarriles, el transporte 
público y la asistencia sanita-
ria mientras que los estudian-
tes se manifestaron en todo 

el país, lo que llevó a enfren-
tamientos con la policía. Las 
mayores protestas fueron en 
Roma, donde se estima que 
50.000 personas se unieron a 
las manifestaciones. Los ma-
nifestantes de Bolonia inva-
dieron la sede del CISL, uno 
de los principales sindicatos 
que no había llamado a una 
huelga. Se ocupó la estación 
central de Palermo y edifi-
cios abandonados en Turín y 
Brescia que se convirtieron en 
centros sociales.

Polonia
 La ZSP organizó varias ac-
ciones el 14 de noviembre. 
Durante el día, agitación en 
la universidad de Varsovia, la 
Politécnica y algunas escue-
las como parte de la protesta 
internacional de enseñanza, 
organizada por el Sindicato de 
Enseñanza de Varsovia y a las 
18.30, una protesta ante el Pa-
lacio Presidencial (Krakowskie 
Przedmie�cie 46/48) en soli-
daridad con la huelga y visitas 
a varios centros de trabajo pre-
cario en la vecindad.

Noruega
El 14 de noviembre, la NSF-AIT 
también convocó protestas en 
solidaridad con las secciones de 
la AIT de España y Portugal, y 
contra las medidas de austeridad 
y privatizaciones. Además pique-
tes informativos se movilizaron 
en estaciones de metro y zonas de 
trabajo.

Croacia
Se distribuyeron pan� eto en-
tre los transeúntes instándoles 
a solidarizarse con la huelga 
internacional y a participar en 
movilizaciones por los derechos 
de los trabajadores. 

En otros tantos países se pro-
movieron acciones de apoyo el 
14 de Noviembre. Por ejemplo 
en Bélgica se sucedieron  con-
centraciones en las embajadas 
de Grecia, Portugal, España e 
Italia. En Austria, Dinamarca, 
Reino Unido, Rumanía, Finlan-
dia, Suiza, Suecia y la República 
Checa las acciones de apoyo 
transcurrieron en las principa-
les ciudades.
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SIN FRONTERAS   LA HUELGA TUVO APOYO INTERNACIONAL 

La AIT se 
moviliza en la 
jornada de lucha 
internacional
Las diferentes secciones europeas respondieron 
a la convocatoria de una jornada internacional 
de movilización convocada por la AIT 

Algunos momen-
tos de las distintas 
movilizaciones rea-
lizadas en Portugal 
y Grecia durante la 
jornada de huelga 
general del 14 de 
noviembre.
De izquierda a 
derecha y de arriba 
abajo: Oporto, 
Atenas, Lisboa y 
dos momentos de 
la huelga de 48 
horas convocada en 
Grecia los días 6 y 7 
de noviembre contra 
las nuevas medi-
das de austeridad 
aprobadas por el 
gobierno heleno.

S. DE R. EXTERIORES DE CNT 
• A. Y N. RODRIGUEZ

Syntagma, frente al Parlamen-
to heleno.

Un contacto directo de la Se-
cretaría de Relaciones Exterio-
res de la CNT que ha participa-
do en las acciones nos cuenta 
lo siguiente:

".....la verdad es que el 14 
era realmente poco impor-
tante comparado con el resto 
de Europa. Los camareros y  
cocineros sindicales parti-
ciparon en la huelga de 48 
horas del 6 y 7 de noviembre 

junto a los otros sindicatos de 
base (correos, desempleados, 
televisión y técnicos de cine, 
etc.) El 7 de noviembre estu-
vimos en la calle durante unas  

4 o 5 horas hasta que la lluvia 
pesada y el gas lacrimógeno 
nos obligaron a salir junto con 
el resto de la manifestación. 
Nos quedamos en la primera 
línea, frente al Parlamento, 
tomando parte en la acción 
directa y defendiéndonos de 
los ataques de la policía. La 
participación en la huelga fue 
menor de lo esperado, aun-
que algunos estiman en unas 
150.000 personas las que acu-
dieron a la manifestación. La 
votación de las medidas reba-
jó las expectativas de la huel-
ga el día 14 (también el hecho 
de que no hubo huelga, sólo 3 
horas de parada para el sector 
público), por lo que sólo entre 
cinco y diez mil trabajadores 
participaron en la marcha eu-
ropea internacional…”

Posteriormente una reu-
nión espontánea de los tra-
bajadores del Ministerio de 
Sanidad decidió, con una 
mayoría casi absoluta, la ocu-
pación del edi� cio del Minis-
terio el lunes y el martes, 19 y 

20. Esta fue la primera derrota 
del sindicalismo o� cialista, 
sumiso al Estado y a los in-
tereses del Capital. El martes 
20 de noviembre se celebró 
una nueva asamblea. En ella 
se decidió un paro del trabajo 
desde el inicio de la jornada 
hasta el mediodía, y la reali-
zación de una sentada fuera 
del Ministerio de Sanidad. 
El Comité de Lucha llamó a 
todos los sindicatos y asocia-
ciones de los trabajadores en 

el sector público y privado a 
movilizaciones combativas y 
se han preparado más asam-
bleas para decidir las siguien-
tes acciones".

Grecia convocó un paro 
general en el sector 
público de 3 horas de 
duración y una 
manifestación en Atenas

Una reunión espontánea 
de los trabajadores del 
Ministerio de Sanidad 
decidió la ocupación del 
edi� cio del Ministerio



Los cuerpos aprisionados 
por los cascotes de concreto 
y metralla son extraídos por 
las equipos de rescate. Sue-
nan nuevamente las sirenas 
anunciando una nueva olea-
da de castigo. Las brigadas 
Ezedin Al Kasem responden 
lanzando cohetes Kazam ha-
cia el territorio israelí. Apun-
tan quizás a Beer Sheva, As-
hdod, Ashkelom, Sderot, Tel 
Aviv o Jerusalén aunque tie-
ne que confiar en la baraka 
de Alah para dar en el blanco. 
La novedad es que Irán ha lo-
grado transferirles misiles de 
medio alcance Fjar-5 que les 
han conferido un mayor plus 
de peligrosidad. 

Gaza fusilada en el paredón 
lanza un alarido de espanto. 
En las mezquitas se repiten 
las plegarias en memoria de 
los mártires amortajados con 
la bandera blanca y verde de 
Hamas donde se resalta la ins-
cripción de la Shahada. Los 
muertos se exhiben como tes-
timonio al mundo entero de 
los crímenes cometidos por el 
ejército judío. La mayor parte 
de las víctimas son niños, mu-
jeres o ancianos, escombros 
humanos, "daños colaterales" 
tan comunes en las guerras 
modernas. Gaza lleva 60 años 
sitiada por las fuerzas de ocu-
pación, cercada con muros, 
alambradas y campos de mi-
nas, bloqueada por tierra, mar 
y aire. Un pueblo condenado a 
sobrevivir gracias a la ayuda 
humanitaria prestada por las 
ONG´s, la ONU y demás orga-
nismos internacionales. 

No se saben de dónde apa-
recen los helicópteros y avio-
nes de combate F16 que sin 
piedad disparan sus misiles de 
alta precisión. De repente, se 
escucha un rechinante silbido 
y enseguida explota su carga 
mortífera dibujando una bo-
canada de fuego en el cielo. Pa-

rece que los matarifes sionitas 
disfrutan infligiendo dolor a la 
población civil. Juegan al tiro al 
blanco apuntando con alevosía 
sobre los niños tiernos, las ma-
dres en cinta o los candorosos 
adolescentes. 

Gaza es una ciudad que se 
resiste a claudicar como tantas 
otras en las historia. Pienso en 
Guernika, Madrid, en Sarajevo, 
en Hiroshima o en Nagasaki. Los 
sicarios hebreros han consegui-
do ocupar la práctica totalidad 
de Palestina y no contentos con 
su “gloriosa misión” ahora han 
decidido terminar con el sucio 
trabajo. Su objetivo es extermi-
nar a los legítimos propietarios 
de esta tierra, borrar sus huellas 
y proclamarse sus auténticos 
herederos. No hay quien calme 
la sed del Dios supremo Jeho-
vá Adonai que exige una alta 
cuota de sangre. Aquí sólo vale 
el lenguaje de las armas, la pa-
labra no tiene ningún sentido y 
es casi imposible abrir vías de 
entendimiento. Me temo que 
tendrán que pasar cien mil ge-
neraciones para limar las aspe-
rezas ¿Quién puede perdonar 
este atroz genocidio? La ley del 
Talión « Ojo por ojo diente por 
diente » es el código que rige la 
existencia. Genéticamente mar-
cados con el fierro candente del 
odio y la venganza.

La ofensiva sobre Gaza no 
se detiene, al contrario, se 
alistan tropas y tanques de 
combate para iniciar la inva-
sión terrestre. Todo está per-
fectamente planeado en los 
despachos desde hace meses 
o tal vez años. Los espías y co-
laboracionista han señalado 
los objetivos a batir y sólo hay 
que colocar las coordenadas 
en la pantalla del computador 
y apretar el botón. Los drones 
surcan el cielo espiando cada 
calle, cada avenida, nada ni 
nadie puede eludir la senten-
cia. Se trata de un método hi-
giénico, quirúrgico y práctico. 
Los asesinatos selectivos, las 
ejecuciones extrajudiciales-se-
gún los verdugos- se justifican 

porque “hay que eliminar esos 
fanáticos terroristas que po-
nen en peligro la seguridad del 
mundo civilizado y los valores 

sagrados de la paz y la libertad”. 
El islamismo es el principal ene-
migo de la humanidad e Israel 
cumple cabalmente su papel de 
muro de contención neutrali-
zando su accionar. 

A Gaza no le queda otra op-
ción que enfrentar en desigual 
batalla un enemigo superior 

A las 12’00 había convoca-
da una concentración en la 
embajada española, donde 
el STUNAM, sindicato de la 
UNAM, realizó una concen-
tración-mitin, denunciando a 
la Europa del Capital, a las po-
líticas neoliberales que están 
ahogando cada vez más a la 
clase trabajadora.

El compañero de CNT su-
bió a explicar la situación que 
hay en España actualmen-
te: los desahucios masivos, 
las reducciones de sueldo, el 
empeoramiento de las condi-
ciones laborales, las muertes 
bajo custodia en comisarías 
y cárceles, remarcando tam-
bién que algunas de las vícti-
mas son inmigrantes. Durante 
el mitin, también se destacó 
el saqueo a supermercados y 
que los trabajadores y traba-
jadoras están recurriendo al 
boicot, a la huelga y al sabotaje 
como método de lucha contra 
el capitalismo. Porque aunque 

ellos nos quieran pisotear, no-
sotrxs no vamos a permitir que 
esto se quede aquí.

A la tarde, sobre las 16’00, se 
inició una nueva concentra-
ción frente a la delegación eu-
ropea, donde se desplegaron 
pancartas con propaganda 
en apoyo a la huelga general 
europea, gritando consignas 
como “la clase obrera es una 
y sin fronteras”, “nos hace falta 
ya una huelga general”. Reali-
zando también breves cortes 
de carretera de unos pocos 
minutos para romper con la 
normalidad del día a día capi-
talista.

Más adelante, sobre las 18’00 
se realizó otra concentración 
delante de la embajada Griega, 
añadiéndose más gente al acto 
y desplegando más pancartas.

Éstos dos últimos actos fue-
ron organizados por colecti-
vos estudiantiles. Remarcar 
la fuerte presencia policial e 
incluso la presencia de anti-
disturbios (granadores) es-
condidos en la zona, ya que 
al abandonar el acto se les vio 
circulando por el lugar.

Gaza lleva 60 años  
sitiada por las fuerzas  
de ocupación, cercada 
con muros, alambradas 
y campos de minas

El 14 de noviembre del 2012, día de la Huelga 
General Europea, un representante de CNT 
estuvo presente en los diferentes actos que se 
organizaron en México DF

Nuei RusiéN  
• méxico

El gobierno israelí junto a su ejército de ocupación 
nos muestra con hechos su deseo de exterminar 
la Franja de Gaza y realizar una operación militar 
superior a la criminal "Operación Plomo Fundido".
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apoyo    aCTOs FrENTE a las DElEGaCiONEs DiPlOMáTiCas

Solidaridad  
desde México 
con el 14N 

aparheid    

Una mortaja de fuego         sobre el cadáver de Gaza

carlos de urabá 



que cuenta con una máquina 
de guerra infernal. Ya sea con 
comandos suicidas o cohetes 
artesanales venderá cara su piel. 
Y aunque se � rme una tregua 
entre las dos partes en litigio, al 
cabo de un tiempo se volverá a 
repetir la misma historia. Ma-
ñana, aparentemente, reinará la 
calma, esa tensa paz del gueto 
jaula a la que se han acostum-
brado los presidiarios. 

Los sepultureros no dan 
abasto, tienen que trabajar ho-
ras extras pues los cadáveres se 
hacinan en la morgue. Aunque 
aquí no queda espacio ni para 
los vivos y menos para enterrar 
a los muertos. La densidad de 

población en Gaza (un millón 
y medio de habitantes en ape-
nas 360 kilómetros cuadrados) 
es una de las más altas del 

mundo. Esta brutal agresión 
es una afrenta a toda la huma-
nidad. ¡No hay derecho! Israel 
con todo su armamento de 

última generación y la tecno-
logía punta que posee, cobar-
demente masacra a un pueblo 
que no tiene capacidad para 
defenderse. En vivo y en direc-
to se transmite por televisión 
las imágenes del exterminio 
de un pueblo. Desde luego, un 
buen � lón a explotar por los 
massmedia porque el morbo 
genera millones de dólares de 
bene� cios. El espectáculo debe 
continuar: construir, destruir, 
reconstruir y vuelta a destruir 
son los desquiciados ciclos que 
señala el miserable destino. 

El cadáver escuálido de Gaza 
yace tirado a orillas del mar Me-
diterráneo. En su cuerpo desan-

grado se marca un rictus mortis 
que envilece el alma. Demasia-
do sufrimiento, demasiado do-
lor. Por qué no acabar ya de una 

vez con esta agonía, por qué 
no pasan con las excavadoras 
y aplanadoras por encima y los 
entierran vivos como ya lo hicie-

ran en tantos otros lugares don-
de han levantado sus colonias y 
asentamientos. 

Podremos seguir así años y 
años, quejándonos y rasgándo-
nos las vestiduras, descargar a 
diestra y siniestra nuestra impo-
tencia e indignación. Es la típica 
pataleta contra un audaz ene-
migo que ha ganado la partida 
gracias a la complicidad de las 
potencias mundiales. La Unión 
Europea exige “contención” y le 
envía a los deudos preciosos ra-
mos de � ores y poéticas esque-
las de pésame. Estados Unidos, 
mientras tanto, los respalda y 
sostiene que Israel tiene todo el 
derecho a defenderse. Ellos son 
los agredidos, por supuesto. 

Si Israel lo quisiera ya hubiera 
iniciado una ofensiva terrestre 
contra Gaza, no le temblaría la 
mano pues está ansioso por ex-
terminar a Hamas, la Yihad Islá-
mica o lo que se atraviese en su 
camino. La limpieza étnica es su 
método preferido y posee la ca-
pacidad militar para realizarla y 
acabar completamente con su 
enemigo. Lo que ocurre es que a 
partir de las intifadas árabes ha 
surgido un nuevo orden. Egipto 
se ha comprometido a salvaguar-
dar a Gaza y al gobierno de Ismail 
Haniya, Turquía le da la mano, 
Irán tampoco se queda atrás y 
mueve sus � chas. La posición 
geoestratégica de Israel ha queda-
do sensiblemente debilitada y si 
quiere sobrevivir a largo plazo va 
a tener que adaptarse a unas cir-
cunstancias muy desfavorables. 
El islamismo resurge con vigor en 
todo el Oriente Medio y su princi-
pal objetivo es liberar a Palestina 
del “xaitán sionista” y ese come-
tido, lo cumplirán aunque pasen 
un millón de años. 

Efectivamente el 21 de No-
viembre, Israel y Hamás llega-
ron a un acuerdo para decretar 
un alto el fuego en Gaza pero 
Israel se ha negado a incluir el 
bloqueo a Gaza en las negocia-
ciones. Israel pondrá � n a todas 
las agresiones contra la Franja 
de Gaza por tierra, mar y aire, 
las facciones palestinas deten-
drán las agresiones desde Gaza 
contra Israel y todos los pasos 
fronterizos volverán a abrirse en 
24 horas después del alto el fue-
go. Mientras tanto EEUU, en un 
comunicado de la Casa Blanca, 
ha reivindicado su protagonis-
mo en las negociaciones. ¿Y su 
protagonismo en los ataques?

Dejando aparte la rabia y 
otros sentimientos, sobre la 
inminente matanza de Gaza 
2012 nos hacemos una úni-
ca pregunta: ¿qué tipo de 
nuevas armas experimenta-
rá EEUU a través del ejército 
sionista? Porque, veamos:  

En la matanza de Líbano 
2006, Israel ensayó uranio 
empobrecido, armas quí-
micas, minas antipersonas, 
bombas de racimo –las pre-

feridas por Instalaza, la em-
presa de Morenés, ministro 
de Defensa con Rajoy-, y 
buster bombs o bombas de 
gran perforación. En la ma-
tanza de Gaza 2008-2009, 
la innovación provino de la 
DIME o bomba de tungste-
no/volframio que produce 
micro-cánceres. Pero la es-
trella mediática fue el muy 
fotogénico fósforo blanco. 
Y añadamos el empleo de 

francotiradores, quienes re-
cibían una doble medalla 
cuando, mostrando la graba-
ción del video que llevaban 
acoplados al telescopio de 
sus fusiles, demostraban que 
habían matado a una niña 
–así se premiaba la elimina-
ción de una futura madre-. 

Gringos y sionistas, ¿qué 
habrán inventado en es-
tos últimos cuatro años? 
La micro-bomba nuclear 

ya está representada por el 
muy experimentado uranio 
empobrecido; los drones y 
los robots están más que vis-
tos; Israel intentó encontrar 
un arma étnica pero tuvo 
que abandonar los ensayos 
porque, genéticamente ha-
blando, los palestinos están 
demasiado cerca de los sio-
nistas; la guerra ionosféri-
ca (proyecto HAARP para 
cambiar el clima) es inviable 

porque la franja de Gaza es 
exigua; el arma biológica 
más potente –el hambre-, 
lleva décadas siendo utiliza-
da contra los palestinos… 

Frente a una desconoci-
da máquina de matar, ¿qué 
pueden oponer los gazatíes?  
Cohetes de feria compues-
tos por una pizca de TNT, 
nitratos de urea y de potasio 
(fertilizantes comunes) y 
azúcar.  El detonador es un 
cartucho de escopeta, un 
muelle y un clavo. Las aletas 
estabilizadoras son trozos de 
lata. Los sionistas dicen que, 
en los últimos 25 años, estos 
petardos han matado a 15 is-

raelíes -habrá sido del susto-. 
Ah!, y no olvidemos que 

la matanza de Gaza 2012 
no comenzó como respues-
ta sionista al lanzamiento 
de buscapiés por parte de 
Hamás. Comenzó el jueves 
08.XI con la destrucción de 
la aldea gazatí de Abassan 
y con la ‘neutralización’ del 
terrorista Ahmed Younis 
Abu Daqqa cuando, a sus 13 
años, saciaba su instinto sá-
dico jugando al fútbol. 

[17 noviembre. Dedicado 
a la Hasbará, unidad militar 
sionista de contrapropagan-
da cibernética, que nos esta-
rá manipulando]

Mundo Facundo Antonio Pérez, el Otro

Experimentos en cabeza ajena

De repente, se escucha 
un rechinante silbido y 
enseguida explota su 
carga mortífera dibujando 
una bocanada de fuego

Israel y Hamás llegaron 
a un acuerdo para 
decretar pero Israel 
se ha negado a incluir 
el bloqueo a Gaza
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MEMORIA E HISTORIA

CNT:  La primera pregunta es 
obligada: ¿Cuál es el trabajo 
que desempeña el Secretario 
de Patrimonio? 

Ernesto Murcia: Como que-
da plasmado en los Estatutos 
de la CNT, la Secretaría de Pa-
trimonio se encarga de “coor-
dinar todo lo relacionado con 
la recuperación del Patrimo-
nio Histórico. Asimismo es la 
encargada de tener al día toda 
la información de la organiza-
ción respecto a locales propie-
dad de ésta, locales alquilados, 
locales cedidos o locales del 
Patrimonio Sindical Acumula-
do. Es también la encargada de 
la recuperación de locales de 

tanto relacionadas con patri-
monio no reconocido como por 
compensaciones insufi cientes. 

Paralelamente se están reali-
zando acciones para recuperar 
el patrimonio documental, tan-
to el que fue traslado a Catalu-
ña como el que aún permanece 
en Salamanca, en el Archivo 
General de la Guerra Civil. Asi-
mismo, se gestiona, junto a los 
sindicatos implicados, el proce-
so de compra y/o adecuación 
de los locales adquiridos con el 
dinero recibido en compensa-
ción por el patrimonio que se 
nos incautó. 

Otra de las tareas a realizar 
es el mantenimiento de una 
base de datos actualizada de 
todos los bienes que la Confe-
deración tiene; es importante 

saber qué tenemos y cómo lo 
tenemos (estado del inmueble, 
pago de impuestos,...). Esto en 
lo que a Patrimonio Histórico 
se refi ere. 

En cuanto al Patrimonio 
Sindical Acumulado, hay que 
atender las peticiones que se 
realicen por parte de aquellos 
sindicatos con necesidad de es-
pacios en lugares donde exista 
Patrimonio Sindical Acumula-
do libre, infrautilizado o con un 
uso fraudulento. 

Patrimonio acumulado 
y patrimonio histórico

CNT:  ¿Nos puedes explicar 
en breves palabras qué es el 
Patrimonio Acumulado y qué 
es el Patrimonio Histórico de la 
CNT?

EM:  En el caso del Patrimo-
nio Acumulado no se podría 
hablar de un patrimonio “de 
la CNT”, ya que el Patrimonio 
Acumulado está constituido 
por el conjunto de inmuebles 
que, durante la dictadura, per-
teneció al sindicato vertical. 
Posteriormente, una vez muer-
to el dictador, en manos del Es-
tado, que es el actual propieta-
rio. Debido a que el patrimonio 
que el sindicalismo vertical fue 
acumulando (que no fue poco) 
provino, pese a ser un elemento 
del régimen dictatorial, de las 
aportaciones que trabajadores 
y empresarios hicieron de for-
ma obligada, se entendió que 
deberían ser los sindicatos y la 
patronal quienes lo disfrutaran. 
Es por eso que se aprobó la Ley 
4/1986 (de Cesión de Bienes del 
Patrimonio Sindical Acumula-
do), que regula la cesión en uso 
(que no propiedad) a las orga-
nizaciones mencionadas.

Esto es en teoría, porque en 
la práctica son numerosas las 
irregularidades cometidas con 
el Patrimonio Acumulado. En 
la mayoría de los casos tienen 
que ver con el uso por parte de 
organizaciones o instituciones 
ajenas a los sindicatos o la pa-
tronal: ayuntamientos que usan 
los inmuebles de forma directa 
o los ceden a otras organizacio-
nes, o sindicatos que, teniendo 
cedidos un inmueble, no usan 
parte del mismo y dejan que sea 
utilizado por asociaciones (o in-
cluso negocios) afi nes. También 
existen parte de inmuebles que 
se encuentran totalmente aban-
donados, ya que quien los tiene 
cedido no hace uso del mismo 
en su totalidad.

El Patrimonio Sindical Histó-
rico, sin embargo, sí es (o era) 
de la CNT. 

Engloba a todo el conjunto 
de bienes muebles e inmuebles 
que, antes del golpe de estado 
fascista, pertenecía a nuestra 
organización y nos fue incau-
tado tras la fi nalización de la 
Guerra Civil. La CNT viene re-
clamando ese patrimonio des-
de hace décadas. Una pequeña 
parte del mismo nos ha sido de-
vuelto, otra ha sido compensa-
da (muy a la baja) económica-
mente y gran parte del mismo 
sigue sin sernos reconocida.

Mención aparte precisa el Pa-
trimonio Documental, ya que 
todo el proceso legal que se ha 
articulado para su supuesta de-
volución constituye una chapu-
za en toda regla. Más que de 
una ley habría que hablar en 

términos de acuerdo político. Se 
legisló a medida de la Generali-
tat de Catalunya, impidiendo

Pasa a página 22

El gobierno de ZP puso 
fi n a la reclamación del 
Patrimonio. Estableció 
un plazo límite a partir 
del cual todo pasaría 
a ser del Estado

ese Patrimonio Sindical Acu-
mulado”. 

En la práctica eso se traduce, 
a día de hoy, en llevar a cabo un 
seguimiento constante del es-
tado en que se encuentran las 
reclamaciones de nuestro Pa-

trimonio Histórico. No hay que 
olvidar que aún están pendien-
te de resolverse varias deman-
das ante el Tribunal Supremo, 

“El Patrimonio es el fruto del 
esfuerzo, sacrifi cio y lucha 
de los afi liados de la CNT”
Un sindicato como la CNT tiene un gran patrimonio material e inmaterial conseguido a través del esfuerzo y las luchas de 

sus afi liados. ¿En qué estado se encuentra el patrimonio de la Confederación? La redacción de MeH ha hecho una larga e 

interesante entrevista a Ernesto Murcia, Secretario de Patrimonio del Secretariado Permanente del Comité Confederal, sobre 

el estado de la cuestión de nuestro patrimonio.

A. HERRANZ
• REDACCIÓN

ENTREVISTA   ERNESTO MURCIA, SECRETARIO DE PATRIMONIO DE LA CNT

El proceso legal que se 
ha articulado para la 
supuesta devolución del 
patrimonio documental 
constituye una chapuza 
en toda regla

Ernesto Murcia, Secretario de Patrimonio de la CNT.
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viene de página 20
en la práctica que las personas 
físicas y jurídicas con sede fuera 
de Cataluña puedan ejercer su 
derecho a reclamar su propio 
patrimonio. Pero es que ade-
más, a la hora de aplicarla, se 
está haciendo a merced de la 
Generalitat, utilizando en cada 
momento los criterios que les 
conviene. Por no hablar de la 
forma en que esa institución 
está llevando a cabo el proceso 
de reconocimiento de la propie-
dad a sus legítimos propietarios. 

Las reclamaciones
CNT:  ¿Cuál es la situación 

del Patrimonio Histórico?
EM:  El gobierno de Zapate-

ro, con la aprobación del Real 
Decreto-Ley 13/2005, puso 
punto y fi nal en lo que a recla-
mación del Patrimonio Histó-
rico se refi ere. Ese real decreto 
estableció un plazo límite para 
reclamar los bienes (31 de ene-
ro de 2006), pasado el cual los 
mismos pasarían a ser propie-
dad del Estado.

La CNT reclamó en plazo 
una gran cantidad de bienes (a 
partir de ese decreto-ley y con 
anterioridad). A través de dis-
tintos Consejos de Ministros 
se nos ha reintegrado y com-
pensado sólo parte de ellos, de 
ahí que actualmente tengamos 
abiertos cuatro recursos por 
la vía judicial, concretamen-
te ante el Tribunal Supremo: 
uno contra el Acuerdo de Con-
sejo de Ministros (ACM) de 
24/11/2006 (de compensación 
a la CNT), otro contra el ACM 
de 24/11/2006 (de compensa-
ción a la UGT) otro contra el 
ACM 21/12/2007 (de compen-
sación a la CNT) y un cuarto 
contra el ACM 29/2/2008 (de 
compensación a la CNT). Dos 
de ellos se encuentran paraliza-
dos hasta que el Tribunal Cons-
titucional resuelva el recurso 
interpuesto por el PP contra el 
Real Decreto-Ley 13/2005, al 
que se sumaron CCOO y CGT. 
El tercero está pendiente de 
que el Tribunal Supremo dicte 
sentencia.

Además, estamos persona-
dos en otros 6 pleitos ante el 
Supremo: en la dos demandas 
de CCOO contra el ACM de 
24/11/2006 de compensación 
a la CNT y a la UGT, en dos de-
mandas de la CGT (una de la 
CGT y otra de la CGT Cataluña) 
contra el ACM de 24/11/2006 
de compensación a la CNT, en 
otra demanda contra el ACM 
de 29/2/2008 de una sociedad 
obrera de Poliñá de Jucar (Va-
lencia) y en la de la CGT Coruña 
contra el ACM de 21/12/2007. 

Los inmuebles devueltos han 
vuelto a tener la actividad sin-
dical que nunca debieron dejar 
de tener; mientras que el dine-
ro recibido en compensación 
ha sido utilizado para la com-
pra de locales allí donde los 
sindicatos tenían necesidad de 
un espacio para realizar su acti-
vidad sindical.

El archivo de Salamanca
CNT:  ¿Qué pasa con el Archi-

vo de Salamanca?
EM:  Como comentaba antes, 

todo el proceso legal que se es-

tableció para reclamar el patri-
monio documental ha sido una 
cadena de despropósitos, tanto 
en la redacción de la ley como 
en su posterior aplicación. La 
Ley 21/2005 presenta un mar-
cado carácter político y parti-
dista, al favorecer al gobierno 

catalán para recuperar toda la 
documentación que se encon-
trara en su territorio cuando 
acabó la Guerra Civil, vulne-
rando el derecho de igualdad. 
Pero es que además en su apli-
cación se ha puesto de relieve 
que la legislación se está inter-

pretando a gusto del gobierno 
catalán: en unos casos se aplica 
el principio de procedencia del 
territorio donde fue incautada 
la documentación, mientra que 
en otros se ha aplicado el prin-
cipio de procedencia de la sede 
de la organización formante, 
según interese a la Generalitat 
de Catalunya. 

La CNT reclamó (en la forma 
que establecía el Real Decre-
to 2134/2008 que desarrollaba 
la Ley 21/2005) toda su docu-
mentación depositada en el 
Archivo General de la Guerra 
Civil Española de Salamanca 
para que le fuese reconocida y 
devuelta. Este decreto estable-
ció el procedimiento a seguir 
para la resitución a particulares 
de los documentos incautados 
con motivo de la Guerra Civil, 
permitiendo al resto de Comu-
nidades Autónomas solicitar 
la devolución de los fondos 
documentales y otros efectos. 
Son por tanto las Comunidades 
Autónomas las encargadas de 
iniciar el proceso, obligando a 
las personas físicas y organi-
zaciones a que realicen el pro-
ceso a través de la Comunidad 
Autónoma en la que tengan su 
domicilio o sede principal. De 
esta forma, se dejaba al arbitrio 
de cada Comunidad Autónoma 
el que se pudiera o no recupe-
rar la documentación.

De hecho, así ha sido en el 
caso de CNT. Se realizó la so-
licitud, en tiempo y forma, a la 
Comunidad de Madrid (al es-
tar nuestra sede principal en 
dicha comunidad autónoma). 
La Comunidad se declaró in-
competente y remitió el expe-
diente al Ministerio de Cultu-
ra, declarándose también éste 
incompetente, indicando que, 

si la Comunidad de Madrid no 
inicia los trámites de recupe-
ración de la documentación, 
la CNT carece de un derecho 
subjetivo a reclamarlos (en esta 
situación están también Iz-
quierda Republicana, UGT y un 
particular). Es decir, que, según 
el Ministerio de Cultura, aque-
llas organizaciones que tengan 
su sede social en una Comuni-
dad Autónoma que no quiere 
iniciar los trámites de recupe-
ración, no tendrían derecho a 
recuperar su documentación.

Frente a esta situación se ini-
ciaron dos iniciativas legales. 
Por un lado, solicitar al Tribu-
nal Contitucional que decidiera 
qué Administración tiene las 
competencias; solicitud que 
fue desestimada alegando que 
primero se debía agotar la vía 
administrativa y contencioso-
administrativa, y que, en cual-
quier caso, para que ese Tribu-
nal pudiera pronunciarse sobre 
esta cuestión tendría que anali-
zarse si tiene naturaleza consti-

tucional o de estatutos de auto-
nomía. En pocas palabras, pasó 
del asunto. Por otro lado, se 
recurrió por la vía contencioso-
administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid 
la decisión del Ministerio de 
Cultura. Ya se ha entregado la 
demanda, es decir, estamos a 
la espera de que fi nalice el pro-
ceso judicial y se fi je fecha para 
la sentencia. En este recurso 
pedimos que se nos devuelvan 
los documentos o que se ins-
te al Tribunal Constitucional 
a declarar inconstitucional la 
chapuza legal de la devolución 
del patrimonio documental por 
intermediación de las Comuni-
dades Autónomas. 

...y el de Cataluña
Con respecto a la documen-

tación que se trasladó al Ar-
chivo Nacional de Cataluña, la 
CNT inició los trámites admi-
nistrativos para la recupera-
ción de los documentos que la 
habían sido entregados desde 
Salamanca a la Generalitat de 
Catalunya. Hubo varios escri-
tos y requerimientos, a los que 
la Generalitat hizo caso omiso. 
Posteriormente, en Diciembre 
de 2011 publicó un Edicto me-
diante el cual se publicaban los 
documentos trasladados desde 
Salamanca a Cataluña y se es-
tablecía el proceso para la soli-
citud de los bienes. Dos meses 
después de su publicacion, y 
antes de que expirara el plazo 
de un año establecido para la 
solicitud, la Generalitat comen-
zó a devolver esa documenta-
ción. Bueno, en realidad no la 
devolvió, puesto que todos los 
propietarios llegaron a acuer-
dos con la Generalitat para que 
los fondos permanecieran en el 
Archivo Nacional de Cataluña. 

Nos quedamos perplejos al 
enterarnos por la prensa de 
la noticia, ya que entre los su-
puestos propietarios aparecía 
¡la CNT!. Resulta que la admi-
nistración catalana había re-
conocido la titularidad de los 
bienes documentales a perso-
nas ajenas a nuestra organi-
zación; concretamente a una 
supuesta Federación Regional 
de la Confederación Nacional 
del Trabajo de Cataluña, que 
resultaron ser la escisión cono-
cida como “Joaquín Costa”. Se 
interpuso un recurso de reposi-
ción en Marzo de este año ante 
la decisión de la Generalitat de 
reconocer la titularidad a esta 
gente. Posteriormente tuvimos 
una reunión con el director del 
Archivo Nacional de Cataluña, 
fruto de la cual presentamos 
un anexo al recurso. Obtuvimos 
una contestación negativa, por 
lo que hemos iniciado la vía ju-
dicial.

A todas luces se trata de una 
maniobra de la Generalitat de 
Catalunya para mantener la 
documentación en el Archivo 
Nacional de Cataluña. Temían 
que si reconocían la titularidad 
a sus legítimos propietarios, la 
CNT, la documentación saliera 
de allí. De la forma que lo han 
hecho pretenden asegurarse 
que se la queden. A nuestro 
juicio ha habido una clara pre-
varicación, ya que, a sabiendas 

LA LARGA LUCHA POR NUESTRO LEGADO
Desde 1977 la CNT viene luchando por recuperar aquello que le 

pertenecía y que fue expoliado tras la victoria del franquismo. Tras 

el Real Decreto del gobierno de Zapatero con la intención de poner 

punto y fi nal de forma chapucera respecto a esta cuestión, la central 

sindical inició una tarea a contrarreloj para poder presentar en plazo 

todos aquellos expedientes y documentos que pudieran demostrar la 

relación del patrimonio incautado con la CNT. Finalmente se presen-

tó aquel 30 de enero de 2006 más de 40.000 folios de expedientes 

que se reclamaban al Estado. Se trataba solo de una mínima parte 

del inmenso e incalculable patrimonio y que aun así fue compensado 

de forma "pírrica", tal y como sentenciaba el sindicato en un comuni-

cado público en aquel momento, especialmente en comparación con 

la UGT, la gran benefi ciada por el ejecutivo socialista, a pesar de que 

este sindicato contara con menos patrimonio que la CNT.  

Tras continuar por la vía legal con recursos y a la espera de sen-

tencias respecto a esta cuestión, otro de los focos de reclamación en 

los últimos tiempos es el del archivo documental, en relación a los 

papeles de Salamanca y la incautación de los mismos por parte de la 

Generalitat de Cataluña (ver «CNT» nº 391 y 387).

Tres momentos de la entrega de documentación para la reclamación 
del Patrimonio Histórico al Ministerio de Asuntos Sociales.

Las instalaciones 
de la FAL serán 
capaces de recibir la 
documentación y ser 
un centro referente del 
movimiento libertario



Denuncia del 
genocidio franquista
La CNT presenta en Argentina su denuncia contra los crímenes del franquismo

La Confederación Nacional del 
Trabajo ha presentado en Argen-
tina la denuncia contra los críme-
nes del franquismo, dentro del 
proceso que se tramita en ese país 
contra el genocidio cometido por 
el régimen desde 1936 hasta 1977. 
De este modo la CNT se suma a 
las acciones emprendidas ante 
los juzgados argentinos por parte 
de familiares de asesinados y des-
aparecidos, asociaciones de recu-
peración de la memoria histórica 
y demás entidades personadas en 
el procedimiento. La CNT preten-
de así sacar a la luz la represión 
sufrida por la organización y el 
Movimiento Libertario 

La CNT entiende que la Ley de 
Amnistía incumple de modo fl a-
grante la normativa internacional, 
especialmente en lo que atañe a 
los capítulos de genocidio y desa-
parición forzada. Coincide en ello 
con la Ofi cina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, que pidió 
formalmente el pasado 10 de fe-
brero su derogación al Gobierno 
de España, por entender que in-
cumple la normativa internacio-
nal sobre Derechos Humanos e 
impide en particular, entre otros, 
el derecho de reparación.

Personada como denuncian-
te, la central anarcosindicalista 
aporta miles de nombres de sus 
militantes represaliados por el 
franquismo, testimonios y decla-
raciones de testigos presenciales 
y supervivientes, así como docu-
mentación relativa al expolio e 
incautación de bienes muebles, 

inmuebles y cuentas bancarias 
pertenecientes a la CNT.

A lo largo de sus más de tres-
cientas páginas, la denuncia de 
CNT desglosa los capítulos de la 
represión sufrida por el anarco-
sindicalismo desde los primeros 
momentos del golpe hasta los 
encausados en el famoso TOP 
(Tribunal de Orden Público), pa-
sando por los asesinados, desapa-
recidos y torturados, los campos 
de concentración, los batallones 
de trabajo y las fosas comunes que 
el estado español sigue aún sin re-
conocer y dignifi car.

La CNT-AIT proclama pública y 
enérgicamente frente a un olvido 
cómplice, su deseo e interés por 
poner de manifi esto y difundir el 
desastre que supuso la instaura-
ción del franquismo, así como los 
desgarradores impactos que ge-
neró a la organización confederal 
ser cebo preferente de la acción 
represiva de dicho régimen totali-
tario durante decenios. Un balan-
ce objetivo de lo relatado, transcu-
rridos ya casi tres cuartos de siglo 
del golpe militar y una vez con-
sultada la numerosa bibliografía 
especializada sobre la Guerra Ci-
vil española, arroja las siguientes 
dramáticas cifras, algunas de ellas 
basadas incluso en fuentes ofi cia-
les del gobierno franquista: 50.000 
fusilados, 73.000  asesinados en 
retaguardia, 30.000 desapareci-
dos, 500.000 internos en campos 
de concentración, 10.000  falleci-
dos en campos de concentración, 
300.000 encarcelados y un núme-
ro indeterminado de violaciones, 
raptos y robo de niños.

Los inductores y responsables 
directos del golpe planearon con 

detalle no sólo el “push” militar, 
sino una verdadera estrategia de 
terror que quedó plasmada en 
diferentes documentos ideoló-
gicos, estratégicos y tácticos que 
la CNT cita en su denuncia. En 
la denuncia que ahora se aporta 
se exponen datos sustanciales 
corroborados tanto  oral  como 
documentalmente por parte de 
investigadores de la propia CNT, 
profesores universitarios y publi-
caciones al efecto realizadas por 
grupos de investigación de me-
moria histórica, en las que se han 
barajado documentos  ofi ciales, 
declaraciones personales e infor-
maciones procedentes de repre-
saliados y familiares, que muchas 
veces ni constan en el corpus le-
gal ni en los registros de la propia 
administración.

La CNT como organización 
sindical emblemática dentro de 
la clase obrera española en el mo-
mento del golpe militar y predo-
minante en el espectro laboral en 
muchas provincias, contaba con 
cerca de 1.700.000 afi liados, cifra 
que luego durante el confl icto civil 
creció con la suma de nuevos ad-
herentes. Dicha posición sumada 
a sus tradicionales planteamien-
tos de defensa del trabajador, del 
desfavorecido, del apoyo mutuo y 
del internacionalismo, determinó 
ser objeto de un ataque selectivo 
y deliberado por parte de los gru-
pos más reaccionarios proceden-
tes del estamento político, militar 
o religioso, teniendo continuidad 
dicha actuación hasta incluso 
concluida la denominada “transi-
ción política” al actual modelo de 
monarquía parlamentaria, en los 
años ochenta del siglo precedente.

SEC. DE PRENSA Y CULTURA
• CNT-AIT
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de que no eran los legítimos 
representantes, les han otor-
gado la titularidad. Es más, en 
alguna ocasión se les informó 
por escrito, antes de proceder 
al reconocimiento, de que 
esas personas no representa-
ban a la CNT en Cataluña.

CNT:  ¿Hay capacidad den-
tro de la CNT para gestionar 
la parte correspondiente de 
documentos, fotografías, etc 
de nuestro patrimonio?

EM:  A día de hoy, la CNT 
no tiene una infraestructura 
capaz de albergar tal canti-
dad de documentación en 
unas condiciones adecuadas 
de conservación y accesibili-
dad. Sin embargo, el objetivo 
es que esa situación cambie 
lo antes posible, y convertir 
las nuevas instalaciones de la 
Fundación Anselmo Lorenzo 
en un lugar capaz de recibir 
todo ese material y centro re-
ferente del movimiento liber-
tario.

CNT:  Respecto al Patrimo-
nio Acumulado, ¿es verdad 
que se trata de una lucha con 
mayores posibilidades de ser 
solucionada a nivel local que 
a nivel estatal?

EM:  El Patrimonio Sindical 
Acumulado debe satisfacer 
las necesidades sindicales. 
Actualmente, CNT tiene ne-
cesidad de espacios en dis-
tintas localidades donde exis-
te Patrimonio Acumulado; 
en algunos lugares de estos 
está siendo infrautilizado o 
se hace mal uso del mismo. 
Nuestras necesidades se han 
hecho llegar al Ministerio a 
través de las correspondien-
tes solicitudes. Esperemos 

que sean escuchadas. No po-
demos quedarnos de brazos 
cruzados ante esas irregu-
laridades mientras nuestros 
sindicatos carecen de lugares 
poder realizar su actividad 
sindical.

En cualquier caso, cual-
quier iniciativa en esta ma-
teria debiera ser fruto de una 
estrategia común de toda la 
Organización.

CNT:  ¿Crees que la mili-
tancia de la CNT es conscien-
te de la importancia del Patri-
monio Histórico más allá del 
valor económico?

EM:  Todo militante de CNT 
sabe que el Patrimonio que 
reclamamos y que en parte 
nos ha sido devuelto no nos 
ha llovido del cielo. Sabe que 
es fruto del esfuerzo, sacri-
fi cio y lucha de compañeros 
que en ocasiones dieron has-
ta su vida por defender aque-
llo que con tanta ilusión y es-
peranza construyeron.

El patrimonio de la CNT es 
mucho más que un conjunto 
de bienes materiales, es parte 
de nuestro pasado, un trozo 
de historia. Esto se hace mu-
cho más patente en el caso 
de los bienes documentales. 
Resulta indignante que por 
medio de artimañas legales 
se nos niegue aquello que sin 
duda alguna nos pertenece.

CNT:  ¿ Cómo gestiona la 
CNT su Patrimonio Históri-
co?

EM:  Todo el dinero que 
CNT recibe en compensación 
por su patrimonio se utiliza 
en la recuperación del mismo 
y la compra y rehabilitación 
de locales para sus sindicatos. 
Del mismo modo, los inmue-
bles devueltos pasan a con-
vertirse en sede de los sin-
dicatos allí donde tenemos 
implantación. En el caso de 
inmuebles devueltos en lo-
calidades donde no tenemos 
presencia y no hay posibilida-
des de que así sea, se ponen a 
la venta para así disponer de 
fondos con los que adquirir 
locales en lugares donde sí 
son necesarios.

CNT:  ¿Qué pasos se han 
dado para dar a conocer el 
patrimonio de la organiza-
ción?

EM:  La CNT viene luchan-
do desde 1977 por la devo-
lución de todo su Patrimo-
nio Sindical Histórico, tanto 
bienes muebles e inmuebles 
como archivos y fondos do-
cumentales, en la calle y a 
nivel legal. Ha sido ingente la 
tarea de muchos compañeros 
para recopilar información 
que pudiera demostrar la 
propiedad de tantos y tantos 
bienes como nuestra organi-
zación tenía. Sin ese esfuerzo 
hubiera sido imposible recu-
perar todo lo que nos ha sido 
devuelto y compensado, aun-
que no es menos cierto que 
es mucho menos de lo que 
debiera. Han sido años de 
intenso trabajo en registros, 
buceando en infi nidad de pa-
peles, preparando intermina-
bles solicitudes y demandas. 
Todo ello, no hay que olvidar-
lo, sin más herramientas que 
el trabajo abnegado de mili-
tantes, sin ayuda económica 
externa o subvención alguna. 
Creo que es justo reconocer 
esa labor.

CNT:  El tema del Patrimo-
nio Histórico pendiente de 
ser devuelto ¿es una cuestión 
solucionable en el futuro o es 
un problema permanente?

EM:  En estos momentos la 
cuestión está en los tribuna-
les. Son muchos los bienes 
reclamados en las deman-
das interpuestas en los que 
la vinculación con CNT es 
clara. Habrá que esperar las 
sentencias para valorar una 
respuesta. En cualquier caso, 
pienso que CNT debe seguir 
luchando por su patrimonio 
mientras exista un solo bien 
del que tenga certeza de su 
pertenencia y que no haya 
sido devuelto o compensado.

Sigamos luchando por 
nuestro patrimonio 
mientras exista un 
solo bien del que  se 
tenga certeza de su 
pertenencia

Milicianos fusilados por tropas franquistas.



Lo que podía ser y por ahora no es
Repaso a la jornada de 

huelga del 14-N en el 

complejo contexto vas-

co, produciéndose si-

tuaciones más propias 

de La vida de Brian o 

Vaya Semanita que del 

momento crucial al que 

nos enfrentamos en 

donde debiera imperar 

la altura de miras en 

lugar del ombliguismo 

reinante

Huelga el 29 de marzo. Huelga el 
26 de septiembre. Huelga el 14 
de noviembre. Vaya racha de… 
¿efervescencia social? Si es por 
los sindicatos pequeños, la res-
puesta es afi rmativa. Si es por 
los grandes, no es más que una 
especie de reality show de cara 
a la galería donde la política de 
pandereta y el paripé se funden 
en fraternal abrazo. Entiéndase 
el concepto “grandes” en el sen-
tido de tener más minutos en los 
medios de comunicación y más 
capacidad de movilización, dato 
éste que contrasta con su incapa-
cidad para frenar los recortes, las 
reformas laborales y demás retro-
cesos sociales. 

Corría el día 29-M, suena hasta 
lejano, y la movilización contra el 
ardor recortador pepero se hizo 
notar. Habían pasado sólo tres 
meses desde la nueva entrada en 
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el Gobierno de los herederos so-
ciológicos del franquismo, gracias 
al terreno asfaltado que les habían 
dejado los iluminados del PSOE, 
y ya nos estaban apretando bien 
las tuercas. No entro en el debate 
estéril sobre quién convocó pri-
mero, quién se sumó después… 
El caso es que todo el arco sindi-
cal que operamos por aquí estuvo 
en la calle. Juntos, no revueltos, 
pero todos. Fue una especie de 
soplo de esperanza. Podía haber 
sido el punto de infl exión de re-
cuperación de la conciencia de 
clase pero se quedó ahí, no tuvo 
la continuidad que requería, de-
pendientes como somos, en estos 
casos, de que los sindicatos con 
mayor capacidad de movilización 
apuesten por ir más allá.

Nos plantamos en el mes julio y 
no puedo olvidar las imágenes de 
Mariano Rajoy explicando en el 
Congreso la nueva batería de re-
cortes, el nuevo tijeretzao, acom-
pañado de los aplausos de su ban-
cada y la guinda del pastel con el 
¡que se jodan!, de Andrea, la muy 
hija de Fabra. ¿Qué aplauden? 
¿Qué tienen que celebrar? ¿Les 
resulta gratifi cante el paquete 
de medidas expuesto? No hacen 
más que poner sobre la mesa la 
imagen de la Una, Grande y Libre, 
esa España casposa, caciquil que 
ocultan dando palmas. No les voy 
a echar toda la culpa a estos neo-
franquistas. No olvido la respon-
sabilidad vergonzante del PSOE 
que mejor que nadie les ha puesto 
la alfombra roja. Todo queda en-
tre los títeres del Capital.

Llegó septiembre y el 26 fue el 
día elegido. La autodenominada 
mayoría sindical vasca (ELA, LAB, 
EHNE, STEE-EILAS, HIRU, ESK), 
CNT, CGT y diversos movimien-
tos sociales estábamos al frente de 
la convocatoria. Quizá por algún 
tipo de mensaje de inspiración 

divina que les tenía fl otando so-
bre suaves brumas, CCOO y UGT 
entendieron que esa movilización 
no iba con ellos. Esos dos sindica-
tos no disponen aquí de la capaci-
dad movilizadora de ELA y LAB, 
están muy lejos de ello, pero su 
pequeña parcela todavía la con-
servan, de ahí que el 26-S no al-
canzase las cotas del 29-M.

Para esta última fecha, 14-N, 
mueve fi cha CCOO y UGT. Desde 
CNT, CGT y ESK también vamos 
a la huelga. Ahora les toca a ELA 
y a LAB decir que no, quizá por-
que el mensaje con aura celestial 
que les llega a ellos les incita más a 
retozar en alfombradas praderas. 
También EHNE, HIRU y STEE-
EILAS pasan, pero destaco a ELA 
y a LAB porque su capacidad de 
movilización es infi nitamente su-
perior al resto de sindicatos.

En septiembre CCOO y UGT 
decidieron que parapetarse en su 
letargo era la mejor postura. Para 

noviembre, les ha tocado a ELA y 
a LAB el turno de mirar al techo y 
silbar. El sindicalismo institucio-
nalizado transformado en rabieta 
de patio escolar.

Nuevamente nos vemos inmer-
sos en una pugna que en nada be-
nefi cia a los trabajadores, de ahí 
que, al igual que con la huelga del 
26-S, les hagamos una crítica ante 
su imposibilidad de mantener la 
unidad de acción sindical concre-
ta de cara a esta nueva cita del 14-

N. Estos errores sólo sirven para 
desalentar a los trabajadores.

Movilizaciones que son apo-
yadas por unos y otros, pero no 
compartidas, creando situaciones 
absurdas en la que el esquirol se 
justifi ca para los primeros, en sep-
tiembre, y para los segundos, en 
noviembre. Ya tenemos un nuevo 
tipo de menú: el esquirol a la carta. 
Son momentos puntuales en los 
que se debe dejar tanta palabrería 
y orgullo patriótico para dar paso 
al sentido común y a la capacidad 
transformadora de la clase traba-
jadora.

De CCOO y UGT no espero gran 
cosa. Hace mucho tiempo que 
emulan a un barco a la deriva. De 
ELA y LAB esperaba, para el 14-N, 
un poco más de altura de miras. Si 
la convocatoria del 26-S también 
llevaba implícito una especie de 
bye bye a Patxi López (estaba can-
tado su batacazo en las Elecciones 
Autonómicas del 21-O tras ser 
Lehendakari gracias al “golpe de 
estado democrático” propiciado 
por la fascistoide Ley de Partidos), 
esta negativa  a implicarse en el 
14-N también alberga en su seno 
una dejadez acomodaticia ante 
esa mayoría nacionalista vasca 
que copa la composición del nue-
vo Parlamento Vasco.

Tocar poder atonta y estar su-
mido en estado de atontamiento 
hace ver mayorías donde no las 
hay. Redondeando números (me 
interesa más el razonamiento que 
la cifra exacta), hay que recordar 
que el voto nacionalista vasco 
(PNV + EH BILDU) ha supuesto el 
38% del censo electoral; la absten-
ción el 34%; el voto nacionalista 
español (PP + PSOE + UPyD) se 
ha ido al 21% y un 7% de votos, in-
cluido el voto nulo y el blanco, que 
han ido dirigidos a otras opciones 
políticas que cada cual puede 
considerar si están en la órbita del 

nacionalismo vasco, del español o 
de ninguno. Esa es la foto real, no 
hay otra. Y a esa foto real se le ha 
aplicado el photoshop institucio-
nal, podríamos bautizarlo como 
PhotoD´Hont, y se ha creado una 
nueva imagen, trucada hasta los 
dientes, que se materializa en un 
Parlamento donde el 38% de voto 
nacionalista vasco, más lo que se 
quiera añadir de ese 7% de otros 
grupos políticos, acapara el 64% 
de escaños (48 de 75), mientras 
que el 21% de voto nacionalis-
ta español, más lo que se quiera 
añadir de ese 7% de otros grupos 
políticos, se transforma en un 36% 
de escaños (27 de 75). Lo dice la 
foto del Parlamento: de cada cien 
ciudadanos de la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco 64 somos 
nacionalistas vascos y 36 somos 
nacionalistas españoles. Amén.

Estamos asistiendo al desman-
telamiento de todo el tejido social 
y a lo más que aspiran estos sindi-
catos es a convocatorias, cada blo-
que en días diferentes, de huelgas 
de un solo día, tan necesarias, tan 
insufi cientes como tardías y es-
paciadas en el tiempo. Quizá el 
problema resida en que el sindi-
calismo institucionalizado no da 
más de sí y quienes viven de ese 
modelo sindical son conscientes 
de ello, por eso hablan de movi-
lizaciones sin especifi car hasta 
donde están dispuestos a llegar. 
Y cuando la CNT plantea que las 
convocatorias deben ir más allá 
de paros de veinticuatro horas, es 
decir, la huelga indefi nida, a más 
de uno de estos gerifaltes del pro-
fesionalismo sindical les tiemblan 
las piernas.

Me cuentan compañeros de la 
CNT de otras regiones del Estado 
Bananero Español que la expe-
riencia vivida por ellos el 14-N ha 
sido superior a la del 29-M (el 26-S 
la huelga era sólo en Euskadi y 
Navarra), que se ha unido mucha 
más gente a las movilizaciones y 
que en algunas localidades el se-
guimiento de la huelga ha adquiri-
do tal magnitud que la inactividad 
laboral y la afl uencia a las concen-
traciones y manifestaciones ha 
desbordado todas las previsiones, 
dejando imágenes que hacía tiem-
po que no recordaban. Escucho 
esto y me sumo en la melancolía, 

aquí, en el país del “antes esquirol 
que español”, viendo como se des-
aprovecha otra oportunidad para 
comerle terreno a este sistema de 
explotación. Menos mal que me 
queda el consuelo de que la CNT 
ha vuelto a dar lo mejor que tiene, 
que ha estado donde tenía que es-
tar y que resulta lo sufi cientemen-
te molesta como para que el día 
posterior al 14-N algunos medios 
de comunicación la ignoren o tri-
vialicen su presencia.

   Carlos del Castillo

ENRIQUE HOZ
• CNT BILBAO

A lo más que aspiran 
estos sindicatos 
es a convocatorias, 
cada uno en días 
diferentes, de huelgas 
de un solo día

Dejémonos de tanto 
orgullo patriótico 
y demos paso 
a la capacidad 
transformadora de la 
clase trabajadora
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Nos dice el BCE, la comunidad 
europea, el FMI, los especulado-
res  Moody’s, Standard Poor’s y 
Fitch, Merkel, Sarkozy, Hollande, 
Zapatero, Rajoy, De Guindos, Toxo 
y Méndez que el problema de la 
crisis es el défi cit, el défi cit es debi-
do a la deuda soberana y que esta 
deuda corresponde a la deuda pú-
blica; para sanearla hay que aho-
rrar en lo social. Para disminuirla 
es necesario cortar todavía más 
en sanidad, educación, pensiones, 
congelar, bajar el sueldo de los tra-
bajadores y una reforma laboral 
que facilite y abarate los despidos.

En la crisis de las deudas con-
fl uyen deuda pública y deuda 
privada. Las deudas públicas son 
voluntariamente infl adas aunque 
sólo son una porción de la deuda 
total. La deuda “Soberana” o Pú-
blica es un cuota minoritaria de la 
deuda bruta total.

 El informe de septiembre del 
FMI concerniente a la estabilidad 
fi nanciera global facilita un cua-
dro para las mayores economías 
adelantadas en 2011:

Estados Unidos tiene una deu-
da publica bruta igual al 100% del 
PIB y una deuda privada bruta 
(familias, empresas, instituciones 
fi nancieras) igual al 276%;  en la 
Euro Zona la deuda pública bruta 
es del 89% del PIB y la deuda pri-
vada el 351%; en Japón es respec-
tivamente el 233% y 408%; Inglate-
rra el 81% de PIB de deuda pública 
y 766% de deuda Privada.

Deuda pública vs deuda 
privada

Últimos datos disponibles del 
Banco de España, la deuda de la 
economía española en su conjun-
to era del 394% del PIB (alrededor 
de cuatro billones de euros, página 
económica El País, lunes 23 ene-
ro 2012) de la cual corresponde 
al sector público (administración 
central, comunidades autónomas, 
ayuntamientos y seguridad social) 
un 73% y el resto 321% de deuda 
privada (entidades fi nancieras, las 

empresas y las familias). Estos da-
tos del Banco de España nos ha-
cen ver lisis económico) como 
la deuda pública española 
es una de las más bajas de 
Europa (nuestro nivel de 
deuda pública en tér-
minos de PIB es unos 
15 puntos inferior a la 
de Alemania, el pro-
blema es que la deuda 
privada es casi 5 veces la 
pública) y si considera-
mos que los gobernantes 
de España han regalado 
casi un 1/3 de billón de eu-
ros desde 2008 hasta hoy a los 
bancos (87.000 millones en 2010), 
garantizándoles la solvencia para 
cubrir sus agujeros, transfi riendo 
las deudas privadas de los bancos 
a la deuda pública (sin esta inter-
vención del Estado a favor de los 
bancos la deuda pública se situaría 
muy por debajo de la cláusula de 
Maastricht, deuda pública de los 
estados miembros debe estar infe-
rior al 60% del PIB). Si en realidad, 

como lo demuestran sus datos 
(Banco de España, BCE, FMI, etc.), 
el problema se debe solucionar eli-
minando la deuda privada, no hay 
ninguna lógica en que se actúe re-
cortando la pública.

Ayudas a los bancos
Los bancos españoles tienen to-

davía una exposición problemáti-
ca, que engloba créditos dudosos 
y bajo vigilancia e inmuebles que 
se han quedado las entidades ante 
el impago del crédito, que suman 
176.000 millones (economía, el 
País: viernes 20 enero de 2012) de 
pérdidas (test de estrés de super-
visor europeo EBA).

Las entidades bancarias es-
pañolas piden al Banco Central 

Europeo préstamos (a tres años) 
de 118.861 millones de euros en 
diciembre 2011, 133.177 millones 
a Enero 2012 (37% del sistema eu-
ropeo) y así todos los meses; no 
lo hacen para acaparar dinero y 
poder  prestar, sino para atender a 
sus vencimientos de 2012 (40 000 
millones) y 2013 (50 000 millo-
nes de euros) y ganar dinero en el 
margen fi nanciero. El Banco Cen-
tral Europeo les deja el dinero al 
1% y ellos compran deuda pública 
española que renta alrededor del 
3 al 5% (como los 35 000 millones 
que los bancos españoles reciben 
con un interés al 1% de la BCE y 
los dan a las autonomías y ayunta-
mientos al 5% ganando un 4% sin 
pegar palo, vemos como cada oca-
sión es buena para la banca para 
hacer negocios). Esos dos o cuatro 
puntos porcentuales son oro puro 
para unas cuentas que sufren una 
caída de los márgenes porque las 
hipotecas viejas ya no son renta-
bles.

Rajoy y sus ministros econó-
micos (que tienen muy claro que 
la desconfi anza de los inversores  
capitalistas es debido a la deuda 
privada española) están transfi -
riendo gradualmente la enorme 
deuda privada (entidades fi nan-
cieras, empresas, etc...) en deuda 
pública creando un banco malo 
público en diciembre 2012 que 
compre activos nocivos (ladrillo) 

y créditos dudosos con dinero 
público. La FROB (fondo de 

reestructuración orde-
nada bancaria) versa-

rá 90 000 millones de 
dinero publico este 
mes de diciembre 
al banco malo).

Esta operación 
con las demás 
(venta de la CAM 
banca mediterrá-

neo al Banco de 
Sabadell por 1 euro 

más 2449 millones 
(dinero público), de 

euros regalados del FDG 
y el BBVA ha adquirido la 

Caja UNNIM por 1 euro con un 
refuerzo de 953 millones (dinero 
público) del Fondo de garantía de 
depósitos (FDG, este fondo esta fi -
nanciado por la FROB organismo 
publico) y los cercas 40 000 millo-
nes por las nacionalizaciones de 
Cajas de Ahorros de Madrid (Ban-
kia), (NovaGalicia),(Catalunya 
Banc y Banco de Valencia); tam-

bién las ayudas a las empresas 
(ICO 25 000 millones), el robo 
continuado de las compañías 
eléctricas al Estado (fue el equipo 
energético de Aznar quien creó 
el infernal mecanismo que per-
mite a las compañías eléctricas 
acumular derechos sobre la base 
de cálculos de precios más que 
dudosos, - El País del 9 de mar-
zo 2012 -) podría hacer disparar 
la deuda publica a 107% del PIB, 
34% más que el 2011 (previsiones 
de la consultora Oliver Wyman 
contratada por el Estado Español). 
Resulta claro que los benefi cios de 
los capitalistas son privados y sus 
pérdidas son públicas.

Los salarios de los productores 
(de bienes de consumos y de ser-

vicios)  del 2001 (moneda única 
Euro) hasta 2011 subieron cerca 
del 13,5% y los precios al consu-
mo 35%. Las ventas de coches en 
el año 2011 bajaron casi el 14,5% 
y los coches de lujo subieron un 
30%, estos datos son signifi cati-
vos para demostrar que la clase 
burguesa explotadora aprovecha 
la crisis para hacerse más rica y 
empobrecer a los productores y 
expulsarnos de los puestos de tra-
bajo para hacer más benefi cios. 

Estados sin soberanía
¿Qué hacía un país en la econo-

mía capitalista ante una depresión 
o crisis económica (antes del euro)? 
Devaluaba su moneda para favo-
recer su competitividad, frenar la 
destrucción del empleo y las des-
localizaciones. Un euro sobreva-
lorado sólo benefi cia a la Banca y 
los grandes monopolios europeos 
(y en parte Alemania que el euro 
corresponde a su potencia econó-
mica). Es claro que devaluar 1 euro 
a 1 dólar signifi ca que la Banca y los 
monopolios europeos pierden un 
26 % de su valor, pero que corres-
pondería a su valor real y no virtual. 

Las entidades fi nancieras (BCE, 
etc.), los monopolios y empresas 
están unifi cados a nivel europeo 
(objetivos fi nanciaros y fi scales, 
défi cit público etc.), no cabe duda 
alguna que ellos mandan y no los 
parlamentos nacionales respecti-
vos que no son más que ejecutores  
de las decisiones e intereses de 
la burguesía europea y parásitos 
sociales (parlamentarios a 12.000 
euros al mes, magistrados, poli-
cías, militares, notarios, liberados 
sindicales, etc.)

Podemos comprobar que la 
cura que nos han preparado el 
BCE, la Comisión Europea, el FMI  
para solucionar la crisis (que las 
contradicciones de su sistema 
fi nanciero capitalista han produ-
cido) es igual en todos los países 
de la unión europea. Golpear y 
reducir el estado del bien estar 
(Welfare-State), recorte en educa-
ción, sanidad, congelación y dis-
minución de las nóminas, retrasar 
la edad de jubilación, etc. 

Desmitifi car las mentiras de los capitalistas 
y de sus servidores. Un análisis
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Resulta claro que 
los benefi cios de 
los capitalistas 
son privados y sus 
pérdidas son públicas.
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A través de los propios datos ofi ciales que se manejan sobre la crisis, el autor desmonta la idea de que es la deuda pública la 

causante del défi cit, y por tanto, desmonta el gran tinglado montado para benefi ciar nuevamente a los que más tienen



La violencia como forma de vida

Acostumbradas estamos a iden-
tificar conductas agresivas en 
el mundo que nos rodea, pero 
difícilmente imaginamos hasta 
qué punto estamos imbuidos en 
la sociedad de la violencia.
Continuas son las alusiones en  
los medios a situaciones como  
el maltrato a la mujer los atracos,  
peleas callejeras e incluso en-
frentamiento de manifestantes  
y policías.
Todos estos actos son señala-
dos como violentos y todas 
somos perfectamente cons- 
cientes de su existencia, incluso 
a pesar de la insensibilización 
generalizada por el constante 
bombardeo de noticias de cru-
deza extrema. Pero existe otro 
tipo de violencia con la que 
tene-mos que convivir día a 
día, una violencia invisible con-
tra la que estamos mucho más 
desprevenidos. Es aquella que 
sufren las millones de paradas, 
las familias desahuciadas, tra-
bajadoras precarias, y es causa 
a su vez de una merma im-
portantísima de la calidad 
 de vida occidental, por no hablar 
del Tercer Mundo. Se ha con-
venido en llamarla “violencia 
estructural”, palabra que desen- 
trañaremos en los próximos  
renglones.
El concepto se acuña en torno a 
un fenómeno de problemática 
social obviamente violento (sin 
duda, no hace falta darle una 
paliza a una sin-techo para que 
la persona esté sufriendo una 
clara situación de exclusión so-
cial) pero que es ejercida por 
la sociedad, no por individuos 
identificables en primera ins- 
tancia, por esta razón se 
dice que proviene de la “es-
tructura”, de la propia con- 
formación de la sociedad. 
La violencia estructural pue- 
de originarse desde diferentes 
focos agresivos, pero tiene una 
constante; la formación de nú-
cleos sociales excluidos.
De esta forma nos podemos 
encontrar situaciones en las 
que el agente violento son los 
prejuicios, como el sexismo o 
el racismo, que provocan que 
haya predominancia mascu-
lina en los altos ámbitos de la 
sociedad o la dificultad para 
una inmigrante de encontrar 
trabajo. De la misma manera, 
la integración social de perso-
nas LGTB, con distinto credo, 
ideología o fisonomía pue- 
de complicarse hasta llegar al 

extremo de verse discriminadas 
en sus círculos más íntimos de 
amistades, o incluso en la propia 
familia.
Se puede continuar con la pro- 
blemática derivada del mundo 
de la economía, como la ar-
ticulación de la sociedad de 
clases, conclusión lógica del 
sistema de producción de 
riqueza actual; el que tiene la 
propiedad (de la tierra, de la fá-
brica, de la empresa) procura 
lucrarse, contratando asala- 
riadamente a trabajadoras para 
que hagan el trabajo que, por sí 
mismas, las personas propieta- 
rias no pueden hacer. De la 
riqueza que las asalariadas pro-
ducen se les devuelve en forma 
de salario una parte, mientras la 
otra se la agencia el propietario. 
De esta manera cada vez unas 
personas son más ricas a costa 
de otras, que en consecuencia 
son cada vez más pobres. Na-
cen así las desigualdades so-
ciales, que abarcan el espectro 
comprendido entre Bill Gates y 
las personas de los países más 
desamparados del Tercer Mun-
do, pasando por trabajadoras 
precarias, paradas, sin-techo… 
Una mezcla de los dos agentes 
agresivos anterio-res (economía 
y prejuicios sociales) es la vio-
lencia derivada del modo de 
vida consumista. En los medios 
se nos machaca diariamente 
con imágenes de personas físi-
camente perfectas, recayendo 
gran parte de las consecuencias 
psicológicas sobre las mujeres, 
convertidas en un objeto de 
consumo más. Es así como la 
mujer contemporánea padece 
de anorexia y bulimia, depresio-
nes, complejos e inseguridad en 
unos porcentajes escandalosos.
La violencia estructural es siem-
pre una violencia de arriba hacia 

abajo, de la élite a la sociedad, de 
la sociedad al individuo, del po- 
der al sometido, es una pieza 
clave en el establecimiento del 
status quo, y no va a desaparecer 
por sí misma. Todas y cada una 
de las personas que confor-
mamos esta sociedad tenemos 
nuestra parte de responsabi-
lidad en la ardua tarea de no ser 
partícipes de sus agresiones y de 
conseguir una sociedad pací- 
fica, que no se mueva por la 
coacción.

Muros contra el paro 

Los estados se crean para orga-
nizar las relaciones económicas, 
controladas por la oligarquía de 
la época como sabemos, en este 
caso la burguesía.
La única razón que hay para 
crear muros donde no los había 
es controlar la producción, los 
muros que se crean para separar 
a los pueblos sirven para que a los 
que les afecta el paro “la clase sin 
cualificar” no se den cuenta de 
sus problemas económicos y de 
esta forma aumentar los bene- 
ficios de la clase dominante, 
dejando en el abismo a “la cla- 
se menos cualificada”. Esta clase 
“ menos cualificada” se apega a 
falsos sentimientos nacionales 
que los confunde con el sen-
timiento de pertenencia a un 
pueblo.
La única solución que hay para 
que las clases menos cualifica-
das y los pueblos salgan de la 
crisis pasa por la desaparición 
de la propiedad privada sobre 
los medios de producción, la 
economía a escala humana que 
evite crisis de especulación y la 
desaparición de cualquier or-
ganización o entidad que anule 

la creatividad del Individuo que 
se organizará mediante el apoyo 
mutuo, respeto y fraternidad 
de los miembros de las Comu-
nidades que se dividirán en Co-
munas autosuficientes y libres, 
sin lindes, ni fronteras, ni opre-
sión, ni ningún tipo de fuerza de  
control.
Así las personas podrán dedi-
car su potencial a lo que más les 
preste sin dedicarse a preocu-
parse de futuros inciertos, ni de 
enloquecer con banderas y es-
tandartes pueriles, aumentando 
el progreso por el aumento del 
estudio.
Los lindes y muros se ponen 
para beneficio de la oligarquía y 
se desmontan en beneficio de la 
misma, las fronteras y los muros 
nunca pueden beneficiar a los 
pueblos.
Cuando los estados se hacen 
más pequeños, aumenta el po-
der de los caciques y distrae a 
la población de los problemas 
reales y cuando se extienden au-
mentan el poder de los grandes 
capitalistas que pueden mover 
sus capitales a su antojo.

Psicópatas

Estamos gobernados por psicó- 
patas. La característica princi-
pal que define a un psicópata es 
que no puede empatizar ni sen-
tir remordimiento. Una perso-
na que define los presupuestos  
actuales como los más sociales 
de la historia, sin caérsele la 
cara de vergüenza, sólo puede 
ser dos cosas: un psicópata o 
un mentiroso. Psicópatas que 
gobernando un país en el que 
uno de cada cuatro ciudadanos 
está por debajo del umbral de 
la pobreza se aplauden mutua-

mente, hacen chistes, se ríen. 
Si fueran capaces de entender 
el sufrimiento por el que están 
pasando millones de perso-
nas en este país no podrían ni 
dormir. Son psicópatas los que 
nos gobiernan y son psicópa-
tas los que se sientan enfrente. 
Porque esto no son recortes, 
esto el programa electoral con 
el que la derecha siempre ha  
soñado.

Umivale y sus prácticas

Me llamo José, soy padre de fa-
milia numerosa y hemos sido 
abandonados, nos han pisotea 
do todos los derechos de un 
trabajador de baja por enferme-
dad. Me gustaría que os hicie- 
rais eco de cómo esta gente de 
la Mutua Umivale deja tirada 
a una familia sin razón, ya que 
toda la documentación que ten-
go dice que están en un error.
El caso es el siguiente: yo trabajo 
como mecánico industrial, es-
tando trabajando me diagnos- 
tican un cáncer de recto, mi 
médico me da la incapacidad 
temporal, voy a la mutua corres-
pondiente (Umivale), aporto 
toda la documentación que me 
piden y comienzo el tratamien-
to previo a la operación (radio y 
quimioterapia). Posteriormente 
me llega una carta en la que me 
reclaman la devolución de lo 
cobrado el primer mes y me di-
cen que no tengo derecho al co-
bro de la prestación. Increíble.
Resumiendo:
- Tengo toda la documentación 
en regla.
- Hemos quedado sin ningún 
tipo de ingreso.
- La seguridad social no quiere 
saber nada, debo litigar contra 
la mutua.
- No puedo pedir el alta para 
poder trabajar, no sería legal.
- Los médicos que me tratan 
no dan crédito, pero no pueden 
hacer nada.
- La empresa me ha despedido.
- Estoy dispuesto a suspender el 
tratamiento para ir a trabajar, a 
robar o a lo que sea.
- Mi médico me manda a salud 
mental para recibir apoyo  
psicológico.
- Estamos machacando las pen- 
siones de mi padre y de mi  
suegra por una injusticia  
cometida por estos impresen 
tables. 
Aunque el ciudadano cumpla 
con sus obligaciones existen es-
tas prácticas mafiosas que na-
die parece ver.
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Agencias Confederales
ANDALUCÍA
ALMERÍA
ADRA: Carril de Cuenca 3-1º (Edificio AISS)·04770 
Adra·A.C.8 04770 · Tf./Fax 950 560 657 • ALMERÍA: 
Javier Sanz 14-3º Dcha·04003 ·A.C.1098 04080 
Almería·Tf./Fax 950 62 18 62/ 697 779 367

CÁDIZ
BARBATE: Avda. del Mar, 72 D, 1ª, puerta 2 ·11160 
Barbate · Tf./Fax 956 430 122 • CHICLANA DE LA 
FRONTERA: Cuesta del Matadero, 32 · 11130 • JEREZ 
DE LA FRONTERA: Plaza del Arenal 20-22, bajo·11403 
Jerez de la Frontera·Tf. 956 332 456· Fax 956 335 003 
• LA LÍNEA: Punzones, 45B 2ºA· 11300 La Línea·Tf./
Fax 956 17 09 69 • PUERTO REAL: San Francisco 
18·11510 Puerto Real·A.C.47 11580 Puerto Real·Tf. 
956 83 37 89/600 314 911 • Comité Regional Anda-
lucía: EL PUERTO DE SANTA MARÍA: Gatona 7·11500 
El Puerto de Santa María·Tf./Fax 956 870 562 • ROTA: 
C/ Betanzos 6 Local-CNT • SANLUCAR: Plaza Puerta de 
Jerez, 4 11540 Sanlucar de Bda.

CÓRDOBA
CÓRDOBA: Historiador Domínguez Ortiz 7-Bajo·14080 
Córdoba·Tf./Fax 957 254 367/ 664 607 664 · A.C.557 
14080 Córdoba • FERNÁN NÚÑEZ: F. García Lorca 
42·14520 Fernán Núñez · A.C. 34 ·Tf./Fax 957 37 30 65

GRANADA
GRANADA: Eurípides, s/n (Edificio Arrayanes, en Ovidio, 
2, 2º)·18014 Granada· A.C.4040 18080 Granada· Tf. 
958 15 14 30 Fax 958 15 34 12 • VÉLEZ DE BENAUDA-
LLA: c/ Real, 41·18670 Vélez de Benaudalla·Tf. 627 
070 661

HUELVA
HUELVA: Plaza Cristóbal Quintero 3-1ºB·21004 
Huelva·A.C.1159 21080 Huelva· Tf./Fax 959 25 25 96

JAÉN
JAÉN: Los Ángeles, 3, bajo· 23004 Jaén·Tf. 693 721 
248 Apdo. 557, CP 23080 • ÚBEDA: C/ Nueva 4, Bajos, 
Patio Interior 23400 Úbeda· A.C.273. 23400 Úbeda • 
VILLACARRILLO: C/ El Niño, nº 10· 23330, Villanueva 
del Arzobispo · Tf. 953 128 164 (comp) · Fax 953 128 
382 (comp)

MÁLAGA
MÁLAGA: Martínez de la Rosa 19·29080 Málaga·A.C.   
21100 29011 Málaga·Tf./Fax 952 27 27 87

SEVILLA
ARAHAL: Barcelona, 44, 41600 - Arahal Tf.955 840 246 
· Fax. 954 407 686 (comp) • CAMAS: Tf. 695 567 062 
· A.C. 17 41900 Sevilla • LEBRIJA: Bda. Blas Infante 
Bloque 6 Bajos·41740 Lebrija · Tf./Fax 955 971 422 
• PEDRERA: Blas Infante 103 · 41566 Pedrera·Tf./
Fax 955 82 70 32 • SEVILLA: Imagen 6-5ºA · 41003 
Sevilla· Tf. 954 229 389 Fax 954 22 17 76 • UTRERA: 
C/Las Mujeres, 12D · 41710 Utrera· Tf. 667 723 490

ARAGÓN/RIOJA
HUESCA
FRAGA: Paseo Barrón 6-3º·22520·A.C.55 22520 
Fraga·Tf. 626 492 992 • 22004 HUESCA: Felipe 
Coscolla 3, Local 22004 ·Tf: 974 24 33 50· A.C. 143 
22080 Huesca • MONZÓN: Plaza San Juan 23· 22400

TERUEL
TERUEL: Calle San Martín, nº 29-bajo. Correo postal: 
Apdo 153, 44080 Teruel ·Tf: 648 111 599

ZARAGOZA
ZARAGOZA: Miguel Servet 34-36 Ptal. 4 Local 4·50008 
Zaragoza· A.C.1090 50080 Zaragoza·Tf./Fax 976 41 04 77

LA RIOJA
ARNEDO (Núcleo Confederal): Tf. 620609614 / arnedo@
cnt.es • LOGROÑO: Baños 1-3·26001 Logroño·A.C.248 
26080 Logroño·Tf./Fax 941 25 45 95

ASTURIAS-LEÓN
ASTURIAS
CANDÁS: Avda. María Cristina 24·33430 Candás · A.C. 
289 33280 Candás · Tf./Fax 985 87 03 77 • GIJÓN: 
Sanz Crespo 3-1ª y 6ª · 33280 Gijón · A.C.289 33280 
Gijón · Tf./Fax 985 35 03 68 • OVIEDO: Ricardo Montes 
37, bajo 6 (Ciudad Naranco) 33012 OVIEDO Apartado 
1146. 33080 OVIEDO Tlf. 985115359/ 669 83 45 27

LEÓN
LEÓN: Santa Marina 1 bj.·24003 León·A.C.77 24080 
León· Tf./Fax 987 23 55 00

CANARIAS
GRAN CANARIA: Apdo 109·35080 Las Palmas de 
Gran Canaria • NÚCLEO CONFEDERAL DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA: CSOA El Taller, C/Lepanto, nº64, 
35003 Las Palmas de Gran Canaria · Tf. 649 69 33 
87• TENERIFE: Crta. del Rosario 132·Taco-La Laguna 
38108 Tenerife·Tf./Fax 922 61 33 91 • SOV TENE-
RIFE SUR: c/ Princesa Guajara, Local 10·38611 San 
Isidro (Granadilla de Abona)·Tf. 922 088 469 / 691 
191 143 · Fax 922 088 037 • LANZAROTE: Calle La 
Cilla, 11, 35520 Haría · Tf. 928835434/634273449 
• FUERTEVENTURA: cntfuerteventura@gmail.com

CATALUÑA-BALEARES
BALEARS/BALEARES
PALMA DE MALLORCA: Palau Reial 9-2º·07001 ·  
A.C. 1566 07080 · Tf. 971 726 461·Fax 971 716 391 

BARCELONA
BADALONA: Pasatge Riu Congost 5-11.
Local·08917·A.C. 302 08910 Badalona · Tf./Fax 93 
398 84 63 • BARCELONA: Pz. Duque de Medinaceli 
6 - Entlo.1º · 08002 08080 Barcelona · Tf./Fax 93 
317 05 47 • Pineda de Mar Tf. (provis.) 93 398 84 63 
• CORNELLÁ del LLOBREGAT: Florida 40. Local A.C. 287 
08940 Cornellá de Llobregat · Tf./Fax 93 375 58 53 
• NC DE ESPARREGUERA: C/ Joan XXIII nº 71 08292 
Esparreguera · Tf. 633 605 454 • GRANOLLERS: Emili 
Botey, 14 baixos ·08402· Tf. 93 181 83 13 • IGUALA-
DA: Pg. Verdaguer 122-2º · A.C. 486. 08700 Igualada 
· Tf./fax: 93 805 41 91 • L’HOSPITALET: C/ Mare de 
Déu de Montserrat nº 20 bajos 08901 l´Hospitalet 
de Llobregat · Tf. 93 448 28 55 • MANRESA: Plaça 
Catalunya 9 entresol 1a y 4a 08242 Manresa · Tf. 
931788368/615402071 • MATARÓ: C/ Nou de les Capu-
txines 10 Bis, 08301 A.C. 277 08302 Mataró · Tf. 699 
31 37 85 • MONTCADA LA LLAGOSTA: Rambla Països 
Catalans 57- 2º · A.C.87 08120 Montcada la Llagosta 
· Tf. 93 610 832 692 • PINEDA DE MAR · Tf. 93 752 
28 23 • PREMIÀ DE MAR: Calle del Pilar, 50 – Local, 
08330 Premià de Mar · Tf. 93 752 28 23 • SABADELL: 
Pge. Edgardo Riccetti 16 · 08208 Sabadell A.C. 2172 · 
08200 Sabadell · Tf. 93 717 53 01 • TERRASSA: Calle 
Sant Marian 223·08221 Terrasa·Tf./Fax 93 733 97 08

GIRONA/GERONA
LA BISBAL D’EMPORDÁ: Marimón Asper 16-2º · 
A.C.29.17100·La Bisbal d’Empordá·Tf. 972 645 398 • 
FIGUERES: Poeta Marquina s/n·A.C.103.17600 Figueres 
· Tf./Fax 972 67 3 288 • OLOT: Alfons V, 6 · A.C. 85 
17800 Olot·Tf./fax 972 271 682

LLEIDA/LÉRIDA
LLEIDA: Rambla Ferrán 30-4º-1·25007·A.C.847.25080 
Lleida·Tf. 627 133 696

TARRAGONA
TARRAGONA: Cardenal Cervantes, 18.1º-2· A.C. 973 · 
43080 Tarragona·Tf.696 101 028

CENTRO
ÁVILA
ARÉVALO (Núcleo Confederal): A.C. 136 ·05200  
Arévalo (Ávila) 

CIUDAD REAL
CIUDAD REAL: C/ Lirio, nº 8 - A.C. 194 - 13004 Ciudad
Real·Tf./Fax 926 674 190 • ARGAMASILLA DE ALBA 
(núcleo confederal): Tf: 675 385 231 · PUERTOLLANO 
(núcleo confederal):  Lope de Vega, 9 · 13500 · 
Puertollano · Tf: 605 20 46 98 · VALDEPEÑAS (núcleo 
confederal): Tf: 671 174 322

GUADALAJARA
GUADALAJARA: La Mina, 31-A Tf. 949101468/ 659 532 
467- A.C. 186 · 19080 Guadalajara

MADRID
ARANJUEZ C/Postas (peatonal) nº 17 1ºA Aranjuez 
28300(Madrid) Apartado de correos: 216 Tlf: 91 164 
10 20 - Tf. 670 226 961 • COSLADA y SAN FERNANDO 
(núcleo confederal): Tf: 672 553 467 • MADRID: Pz. 
Tirso Molina 5-2º y 6º·28012 Madrid·Tf. 91 369 08 
38 / 91 369 09 72 Fax 91 141 35 30 • VILLAVERDE 
ALTO/COMARCAL SUR: Pso. Alberto Palacios 2·28021 
Villaverde Alto·Tf. 91 797 04 24 Fax 91 505 21 83

PALENCIA
PALENCIA: Don Pelayo, 14, local 6·34003 Palencia· 
Tf./Fax 979 170 324, 

SALAMANCA
SALAMANCA: Avda. de Italia 24-26·37001 Salaman-
ca· A.C.559 37080 Salamanca· Tf/Fax. 923620502

SEGOVIA
SEGOVIA: Avda. de Fernández Ladreda 28-Sótano 
2,Local 2·40002 Segovia· Tf. 921462452/ 
679617612 / 665317899

TOLEDO
TOLEDO: C/Río Valdeyernos nº 4, Barrio Polígono · Tlf: 
925 24 03 51 · 45007 Toledo

VALLADOLID
VALLADOLID: Juan Bravo 10-12 (Local)·47005 
Valladolid·A.C.523 47080 Valladolid· Tlf. 983 200 228 
Fax.  983 114 342

ZAMORA
ZAMORA: Av. Cardenal Cisneros, 64, local bajo · A.C.261 
49080 Zamora·Tf. 980 166 163

EXTREMADURA
BADAJOZ
BADAJOZ: José Lanot 11-bajo central·06001 Badajoz · 
A.C.529 06080 Badajoz · Tf/Fax 924 22 21 67 • DON 
BENITO: Donoso Cortés 35 bajo · 06400 Don Benito·Tf. 
924 80 26 54 • MÉRIDA: San Antonio 19 alto·06800 
Mérida · A.C. 380.06800 Mérida· Tf/Fax 924 37 39 17

CÁCERES 
CÁCERES: Sede del SP de CR. C/ Hernán Cortés, 
46 bajo. 10004 Cáceres · A.C.385 10080 Cáceres 
·Tf/Fax 927 24 05 23 • CÁCERES NORTE: Julián 
Besteiros, 5b ·10600 Plasencia (Cáceres) ·

GALICIA
A CORUÑA
BETANZOS: R/ San Francisco, 40-1º, Betanzos, A co-
ruña · Teléfono: 699.582.005 · Apartado 95 -15300 

Betanzos • COMPOSTELA: García Prieto 24- 28·15706 
Compostela · A.C.590 15780 Compostela·Tf. 981 59 
09 10 - Fax 981 53 42 56 • A CORUÑA: Washington 
36 baixo ·15011 A Coruña ·Tf./Fax 981 90 40 44 
• FERROL: Avda. de Esteiro, 10-12·15403 Ferrol · 
A.C.147 15480 Ferrol · Tf. 981 300 250

LUGO
LUGO: Ramiro Rueda 15, entlo. dcha. 27003 Tf. 
681 214 625

OURENSE
ALLARIZ: Camiño do Castelo, 10 · 32152 Allariz · 
Tf: 988440813

PONTEVEDRA
PONTEVEDRA: R/ Pasantería 1, 3º. 36002 
Pontevedra·Tf. 664734359 • VIGO: Príncipe 22 1º-
local 34·36202 Vigo·Tf./Fax 886 116 558

LEVANTE
ALBACETE
Albacete: Ecuador, 26·02006 Albacete · Tf./Fax 
967506664

ALICANTE
ALCOI: San Vicente Ferrer, 18 bajos - 03801 Alcoy 
· A.C. 339 03803 Alcoy·Tf. 689 593 601 Fax 966 
330 698 • ALICANTE: San Carlos 120-1º·03013 
Alicante·A.C.2051 03080 Alicante · Tf. 965 21 67 
77 • ELCHE: C/ San Roque, 7 bajo · 03203 A.C. 
1508 - 03280 Elche· Tf./Fax 96 624 54 32 • ELDA: 
Menéndez Pelayo 11-3º·03600 Elda·A.C.783 03600 
Elda • MARINA ALTA: Pendiente de la instalación 
en los nuevos locales A.C.159 03720 Benissa 

CASTELLÓN
LA PLANA: San Miguel, 4·12004 C. de la Plana · A.C.561 
12080 C. de la Plana·Tf./Fax 964 24 48 50

VALENCIA
LA COSTERA & LA VALL D’ALBAIDA: C/ Valéncia, 11 
(Canals) · (Ateneu l'Estació) C/ Sant Josep, 7 (baixos) 
Albaida · Tf. 622 568 742 • SAGUNTO: Sindicato 
Camp de Morvedre, Av/ País Valencià, nº 10 · 46500 
· Sagunto · Tf. 693 202 845 • VALENCIA: (Sede 
del Comité Regional) C/ Progreso 126, (Cabañal) 
Valencia·Tf./Fax 963 41 93 41· 46011 Valencia • 
BETERA: C/ Calvario 38 • GANDÍA: C/ Sant Bernad 24 
2º • UTIEL (Núcleo Confederal):  Valencia 2, puerta 1 
46300 Utiel. Tf  622766782 / 633471595

MURCIA
ALTIPLANO: Cura Ibáñez, 7, 1º Izq·30510 Yecla · 
Telf. 665 702331·JUMILLA: A.C.47 30520 Jumilla 
· Tf. 665 702 331 Fax: 968 444 093 • CARTAGENA: 
A.C. Apdo. 5061 30205 Cartagena · Tf. 657 942 
181 • LORCA: Avda. Juan Carlos I, 67-1ºIz.·30800 
· A.C.171 30800 Lorca · Tf. 968 44 40 93 • PILAR 
DE LA HORADADA: Ramón y Cajal, 38 · 03190 P. de 
la Horadada (Alicante) · Tf. 626 342 726

NORTE
BIZKAIA/VIZCAYA
BARAKALDO: Av. Juntas Generales 11-1ºIz.·48901 
Barakaldo·A.C.32 48901 Barakaldo·Tf./Fax 94 438 82 
32 • BASAURI: Uribarri 4-1º·48970 Basauri·A.C.89 
48970 Basauri·Tf. 94 654 78 55 • BILBAO: María Mu-
ñoz 10-1º · 48005 Bilbao · A.C. 1464 48080 Bilbao 
· Tf. 94 415 79 62 · Fax 94 416 85 12 • DURANGO: 
Komentukale, 22·48200 Durango · A.C. 169 48340 • 
AMOREBIETA/ZORNOTZA: Tf. 944 34 87 10/669 73 28 
70 • ERMUA: A.C. 17 48215 Iurreta · Tf. 669 732 870

GIPUZKOA/GUIPÚZCOA
LASARTE: A.C.186 20160 Lasarte-Oria • SAN SE-

BASTIAN/DONOSTIA: Plz. Olaeta Enparantza s/n • 
20006 Donostia • Tf. 943 47 26 87/605 706 673 · 
Fax 943 37 08 97 • A.C. 186 20160 Lasarte-Oria

ARABA/ÁLAVA
VITORIA/GASTEIZ: Correría, 65 bajo·01001 Vitoria-
Gasteiz·A.C. 1554 01080 Gasteiz · Tf./Fax 945 28 29 74

NAFARROA/NAVARRA
BARAÑAIN: A.C.5121 31010 Barañain

BURGOS
ARANDA DE DUERO (núcleo confederal): Avenida 
Castilla, 12 (Planta alta locales 11-12) · 09400 BUR-
GOS: Doña Berenguela 3, bajo · 09005 Burgos · A.C. 
54 09080 Burgos · Tf. 947 27 77 01 • comarca de 
las merindades: núcleo confederal, cntmerindades@
hotmail.com • MIRANDA DE EBRO: Vicente Aleixandre, 
9 - bajo, 09200 · Tf./Fax 947 31 39 51 

CANTABRIA
CASTRO URDIALES: Belén 4, bajo · 39700 Castro 
Urdiales · SANTANDER: Vista Alegre 11A bajo · 
39001 Santander · Tf. 942 05 50 95/600 282 005• 
TORRELAVEGA: José Gutiérrez Alonso 14 bajo dcha.  
39300 Torrelavega · A.C. 59 39300 Torrelavega · 
Tf. 667 722 532 – 651 103 683 / Fax 942 08 43 00

RESIDENCIA DEL 
COMITÉ CONFEDERAL

Historiador Domínguez Ortiz 7 local 2 · 14002 
· Córdoba · Tf. 95 743 48 97/Fax 942 940 983

Secretario General: 
Alfonso Álvarez. Tf: 647 892 023 
Secretario de Organización: 
Pablo Martínez. Tf: 647 892 422 
Secretario de Acción Sindical: 
Pablo Agustín. Tf: 647 892 044 
Secretario de Jurídica y Pro-presos:
Miguel Perera. Tf: 647 892 301 
Secretaría de Prensa y Comunicación: 
Ellison Moorehead. Tf: 618 450 411 
Secretario de Patrimonio: 
Ernesto Murcia. Tf: 607 706 294
Secretario de Cultura: 
Francisco Ortiz. Tf: 607 706 166 
Secretario de Relaciones Exteriores: 
Carlos Martín. Tf. 636 426 777
Secretario de Acción Social: 
José Luis Corrales. Tf: 638 20 19 90
Secretario de Nuevas Tecnologías: 
Josué Valencia. Tf: 650 031 377
Secretaria de Formación: 
Cristina Vañó. Tf: 607 706 193 
Secretario de Tesorería: 
Juan Díaz. Tf: 664 607 664   

PARA CONSULTAR LOS CORREOS ELECTRÓNICOS: WWW.CNT.ES



A María Fátima Báñez, 
ministra de Empleo y del 
Falso Nueve, le fallaron to-
das las previsiones. El es-
fuerzo titánico puesto por 
esta mujer, que no cobra 
el SMI, para solucionar 
el “drama de los desem-
pleados” no ha sido su� -
ciente o ha sido erróneo. 

Cuando su partido pensó 
en ella para el Restableci-
miento de la Con� anza, 
se sabía su acumulada 
experiencia en las sacris-
tías. Así todo se limitaba 
a rezar. Pero los asuntos 
se tuercen cuando se reza 
en el camino equivocado. 
Poco después de tomar 

el Ministerio mandó a 
varios subsecretarios de 
Estado por aquellos luga-
res de mayor in� uencia 
ante lo divino, ya que la 
solución al problema del 
desempleo incluso a Dios 
se le había ido de las ma-
nos: debían pagar misas, 
rosarios, novenas, extor-

sionar a las cofradías y 
subvencionar el reparto 
de vírgenes-maleta por 
las casas. Lo que fuera 
necesario con tal de no 
pasar de los cinco millo-
nes de Sin Trabajo. Ella 
misma fue a rezar a la 
Virgen del Rocío, pero a 
ésta le rezan muchos y el 
pobre tarugo policroma-
do no debe dar para más. 
Algún monaguillo sugirió 
a la ministra que quizá 

había incompatibilidad 
entre las vírgenes, pues 
son muy suyas y no con-
ceden favores a cualquie-
ra. Así que los desajustes 
en la Encuesta de Pobla-
ción Inactiva podrían ser 
achacables a los celos, a 
que alguna virgen dijera 
“ah no, a mí que no me 
vengan con esas si al mis-
mo tiempo están rezando 
a otra”. Así, acabemos, no 
bajan las cifras de paro.
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 No puedo reprimir un ra-
malazo de descon� anza cuan-
do oigo hablar de militares de-
mócratas o policías demócratas. 
¿Si eran demócratas porqué se 
hicieron policías o militares? 
Dos o� cios en los que cualquier 
atisbo de democracia está ter-
minantemente prohibido por 
sus códigos, dos o� cios en los 
que la disciplina estricta y la 
obediencia ciega a la jerarquía 
sustituyen a la libertad y al libre 
albedrío. 

Los anarquistas -me contaba 
un viejo libertario, supervivien-
te en cien batallas- no sabíamos 
hacer la guerra sino la revolu-
ción y por eso en el frente de ba-
talla obedecíamos las órdenes 
de los mandos, pero solo en el 
frente de batalla, fuera del com-
bate, la jerarquía castrense per-
día toda su razón de ser y mos-
traba su sinrazón profunda, su 
autoritarismo y su intransigen-
cia. Todas las guerras se hacen a 
favor del Capital y en ellas los ci-
viles, son sometidos a los férreos 
códigos militares, se convierten 
en carne de cañón, en munición 
de los ejércitos.

El mismo ramalazo de des-
con� anza me estremece cuan-
do en tiempos de paz los caudi-
llos, incluso aquellos que avalan 
su mandato en unas elecciones, 
siguen ostentando con orgullo 
sus rangos militares y se hacen 
seguir llamando comandantes 
o coroneles, invocando sus ga-
lones y sus estrellas para apoyar 
sus designios. Se puede militari-
zar a los civiles pero no civilizar 
a los militares.

En la multitudinaria mani-
festación de policías celebra-
da en Madrid hace unos días, 
campeaba una pancarta que 
decía: “Ciudadanos os pedimos 
perdón por no poder detener a 
los auténticos responsables de 
la crisis, políticos y militares”. 
Pero no estaban en la calle por 
eso, se manifestaban porque a 
ellos también les han recortado 
salarios y derechos. El Estado 
ya ni siquiera paga bien a sus 
esbirros.

Moncho Alpuente

En La Felguera, bastión de la 
CNT, los mineros declaran en 
noviembre de 1933 la huelga a 
la empresa tras el anuncio esta 
de disminuir la carga de trabajo 
y jubilar a 70 trabajadores con 
unas pensiones ín� mas. Tras 
negarse a atender las demandas 
que el sindicato llevaba en res-
puesta a las medidas anuncia-
das por la empresa, se declara 
la huelga. Pronto entrarían en 
escena la guardia de asalto y 
demás fuerzas del orden para 
intentar restablecer la norma-
lidad, pero no pueden con los 
más de 20.000 mineros en huel-
ga y todo el entorno solidario 
que les rodea. La huelga es de-
clarada ilegal y se procede a la 
detención de los militantes más 
destacados y de la clausura del 
centro La Justicia (el domicilio 
de los sindicatos de la Federa-
ción Local de la CNT, un bello y 
espacioso local, albergando una 
voluminosa biblioteca).

Como decimos, la solidaridad 
con los huelguistas no se hizo 
esperar y tanto desde la propia 
CNT y su militancia a modo 
de aportaciones económicas, 
como de la propia población y 
de otros sectores como electri-
cistas o carniceros aportaron 

su grano de arena para que la 
huelga llegara a buen puerto. 
De esta forma, la fortaleza de 
los huelguistas se hace notar y 
tras el pulso de la patronal y el 
gobierno, la huelga se traslada 
por un tiempo a Gijón y Ovie-
do, con apoyos puntuales de 
sectores de la UGT, mientras los 
políticos socialistas se dedican 
a hacer política y jugar con el 
futuro de los trabajadores ante 

tan delicada situación, aspecto 
este que supo relatar muy bien 
Celestino Fernández (conocido 
como “Celesto el Topu”).

En el CNT nº 162 (9 de junio 
de 1933) aparecen una infor-
mación sumamente interesante 
� rmada bajo el pseudónimo de 
“Marujo” que se podría trasla-
dar a la situación actual con la 
reciente huelga de los mineros 
del pasado verano. Dice así: 
“El con� icto ha sido provocado 
por unos cálculos mezquinos 
a sabiendas de que se iba a ju-
gar con el hambre de los traba-
jadores. La Duro-Felguera ha 
presentado la crisis económica 

de la industria con el propósito 
de arrancar al Estado una sub-
vención, pero sabía muy bien 
que para saciar sus ansias era 
necesario que el pueblo pasara 
hambre, creando el malestar 
para que surgieran las protestas 
y la intervención de las autori-
dades solucionando el con� ic-
to y ver satisfechos sus apetitos”. 

Finalmente, la huelga con-
cluiría el 14 de agosto de ese 
mismo año con ciertas mejo-
ras conseguidas pero sobre-
todo con el buen sabor de 
boca dejado tras nueve largos 
meses de lucha, de unión y soli-
daridad, pero también de saber 
enfrentarse a las diferentes ad-
versidades presentadas. 

Contexto social

Como indicábamos en la en-
trega del mes pasado, la con-
� ictividad social y las huelgas 
estaban a la orden del día (La 
Coruña, Tenerife, Mallorca, Va-
lencia…), a lo que hay que aña-
dir la proclamación de huelga 
general por parte de la CNT (con 
cierto seguimiento en las zonas 
de predominio anarcosindi-
calista) y la tragedia de Casas 
Viejas tras la intentona insurrec-
cional de proclamación del Co-
munismo Libertario. 

Mientras tanto en las páginas 
del CNT podíamos encontrar en 

aquellos meses la fuerte cam-
paña pro-amnistía con el � n de 
liberar a los más de 9.000 presos 
gubernamentales a� nados en 
las cárceles del país, así como 
los constantes secuestros del 
periódico y clausura de sindica-
tos. También se comenzaba a 
percibir la división interna en 
la CNT tras el famoso “Mani-
� esto de los Treinta”, así como 
el comienzo de los enfrenta-
mientos con los comunistas, 
pensando ya en la pugna del 
poder político. 
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La corte de los milagros

;)

Uno de los
nuestros

Desde que la fábrica 
Duro Felguera se insta-
lara en esta localidad 
asturiana en el siglo XIX, 
los enfrentamientos entre 
mineros y patronal fueron 
continuos, a cada cual de 
mayor envergadura. 
Entre los más sonados 
nos encontramos con el 
de 1933, produciéndose 
una huelga de nueve 
meses de duración y 
seguido de cerca en 
las páginas del CNT
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La huelga de los mineros en La Felguera 

I. NISTAL • REDACCIÓN 

JenofonteLa Fotomatona

Ilustración de Carlos Azagra
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DESCONFIANZA

[ la huelga concluiría 
con el buen sabor de 
boca dejado tras nueve 
meses de lucha, unión 
y solidaridad ]

hacer la guerra sino la revolu-

talla obedecíamos las órdenes 

frente de batalla, fuera del com-
bate, la jerarquía castrense per-

traba su sinrazón profunda, su 

favor del Capital y en ellas los ci-
viles, son sometidos a los férreos 

llos, incluso aquellos que avalan 

de la industria con el propósito 
de arrancar al Estado una sub-
vención, pero sabía muy bien 
que para saciar sus ansias era 
necesario que el pueblo pasara 
hambre, creando el malestar 
para que surgieran las protestas 
y la intervención de las autori-
dades solucionando el con� ic-
to y ver satisfechos sus apetitos”. 

PORTADAS CON HISTORIA

Ejemplar nº 1 del CNT (1932) con 
una portada centrada en la presen-
tación pública del periódico, y la 
noticia de la victoria en la huelga 
de la construcción de Zaragoza. 
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