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editorial

El 29 de enero de 2009, el presidente de 
EEUU, calificaba de vergonzoso el reparto de 
bonus entre los ejecutivos de la gran banca que 
acababa de ser rescatada para evitar su quie-
bra. Justo dos años después, ha nombrado Jefe 
de su Gabinete a Bill Daley, el cuál ha sido 
fichado de la cúpula de JP Morgan Chase, cu-
yos directivos se adjudicaban 9.000 millones 
de dólares poco antes de las declaraciones de 
Obama, tras recibir 25.000 millones de fondos 
estatales.

 Lo realmente vergonzoso, es que la ver-
güenza brilla en la clase política por su ausen-
cia. Hace unos años nos camelaban al afirmar 
que no se podría tolerar más desmánes del 
mundo de las finanzas. Y sólo dos años más 
tarde, vemos a los crápulas que han organiza-
do este gran negocio al que han llamado crisis 
presidiendo el Bando Mundial, Bancos Nacio-
nales o en diferentes gobiernos.

Tanto en EE.UU. como en Europa, los esta-
dos se han endeudado tras auxiliar y reforzar a 
los causantes del periodo de recesión. Deudas 
que contraen involuntariamente las personas 
que viven en esos países. Y si de esta forma 
se socializan las pérdidas, por otro lado, los 
beneficios que obtiene el capital se concentran 
en unas cuantas manos. Y es que estos usure-
ros estafadores no han dejado de engordar sus 
fortunas: lo hicieron con las hipotecas subpri-
me, lo siguieron haciendo con los rescates 
estatales y lo seguirán haciendo al comprar 
deuda a esos mismos Estados. Así es, el mun-
do gira en torno a ellos: la gran banca, junto 
a las corporaciones. Ellos conforman estructu-
ras supranacionales que dictan a los gobiernos 
que políticas deben seguir. El fracaso de las 
democracias occidentales para hacer posible 
el gobierno del pueblo debe hacerse evidente 
para todos. Nos dicen que aquí gobierna la ma-
yoría, pero eso es totalmente falso.  Gobierna 
una minoría privilegiada que sirve a los intere-
ses de unos miles de familias multimillonarias. 

Si volvemos la mirada a España, y hacemos 
un pequeño ejercicio de memoria, recordare-
mos como este país era referencia por su ca-
pacidad para crear empleo y riqueza. ¿Cómo 
es posible que se haya hundido la economía 
española tan profundamente?  Analicémos-
lo sin que nos engañen: durante la época del 
boom, el empleo brillaba por precario e ines-
table; hoy el paro es el doble que en Europa, 

porque el empleo temporal doblaba en España 
la media europea. La riqueza creada en España 
en los últimos  quince años se ha repartido en-
tre unas cuantas miles de manos; mientras los 
beneficios empresariales se multiplicaron, los 
trabajadores perdimos poder adquisitivo. Años 
antes de 2008, ya se conocía que el sector in-
mobiliario -motor del boom- tenía un stock de 
millones de casas que no se vendían. Es que 
nadie veía que el milagroso ladrillo era insos-
tenible a largo plazo. 

Y si en un principio nos decían la crisis se-
ría cuestión de unos cuantos años, ahora nos 
hablan de que la situación económico social 
no mejorará hasta el 2015. ¿podemos creer en 
algo lo que nos dicen? Y si a Obama, un jefe 
del hampa financiero le va a decir como con-
ducir su política económica, en España, tene-
mos al “avispao” de ZP congregánse con los 
representantes de las empresas y bancos más 
poderosos del país. Este que presumía  de polí-
tica social, ahora nombra Ministro de Trabajo 
a  un antiguo trepa-sindicalista de UGT, que ve 
con buenos ojos la Reforma Laboral, la misma 
que precariza aún más el mundo del trabajo, 
que permite a les empresaries el incumpli-
miento de los convenios, y facilita y abarata 
los despidos. Pero no nos preocupemos que 
dicen que la Reforma Laboral nos sacará del 
desempleo, ¿pero cuando? ¿En 2015 o 2050? 
Que no, que con la excusa de la crisis están 
mermando nuestros derechos,  nos atan más 
cadenas y nos dejan menos posibilidades de 
defendernos. Y al que aún así quien exija lo 
que es suyo, lo detienen o enjuician. Este es el 
gobierno del pueblo que nos venden... donde 
la clase política se enreda con la empresarial 
y financiera, gobierna a su favor y al resto re-
parte pobreza y dificultades, apoyándose en un 
control mediático embaucador y con un con-
tundente control policial. 

Y mientras se recortan derechos laborales, 
presupuestos sociales, salarios de  trabajado-
res públicos, se deteriora el sistema sanitario y 
educativo, se suben los precios de la energía, 
combustible y alimentos... siguen apareciendo 
soluciones de los socialistos por el bien de  to-
dos. Y se ponen a privatizar AENA y La Lo-
tería, viejas recetas de sus socios populistos, 
vender todo los negocios del Estado al capital 
privado. Aunque a estos el negocio no les falta, 
señalemos que en 2010 las grandes empresas 
españolas, como Repsol, Telefónica, Santan-
der, Abertis, cerraron el año con abultadas ga-
nancias. ¿Dónde está el reparto de beneficios? 
Si, entre los directivos y accionistas.  Y que 
no se preocupen, que si tuvieran pérdidas, aquí 
estamos los cuarenta y pico millones de perso-
nas que viven en España para endeudarse mas 
todavía y darles el dinero que les haga falta.

Las privatizaciones no se quedan ahí, se van 
a llevar a cabo con las Cajas de Ahorros y se 
quieren hacer con las pensiones. Lo que se 
persigue es dar más negocio a las grandes cor-
poraciones financieras. Es un mentira colosal 
es que el sistema de pensiones esté en peligro 

de quiebra. El pronóstico de hundimiento de la 
Seguridad Social es totalmente falso. Se jus-
tifican en informes de economistas que están 
a sueldo de la banca, los mismos que luego te 
proponen los planes de pensiones que se han 
visto en riesgo de bancarrota con esto de la 
crisis. 

Y para dar ejemplo de recortes en pensiones 
hay están los altos ejecutivos y los políticos, 
concediéndose pensiones millonarias. Nos di-
jeron que iban a acabar con los privilegios de 
los controladores ¿cuando esperan  acabar con 
los suyos? ¿o los de burócratas estatales y car-
gos a dedo de los gobiernos locales?

Y ante todo esto la sociedad española no 
hace nada, ¿a qué esperamos para cambiar 
esta situación? Pensemos por un momento a la 
mediatizada “revolución de Egipto o Túnez”.  
Ante una situación de pobreza generalizada y 
falta de libertades, el pueblo se ha echado a 
la calle.  Si hay algo que aprender de ellos, es 
su valentía e iniciativa, su esfuerzo por cam-
biar su destino. No tanto en la solución que 
plantean, cambiar un gobierno para poner otro. 
Seguro es, que un gobierno democrático será 
mucho mejor que una dictadura, pero nosotros 
que ya conocemos la democracia podemos de-
cir que no es la solución al mal-vivir de los que 
subsistimos de un salario.

Para que no se repitan las injusticias del pa-
sado, es necesario crear un orden social radi-
calmente diferente: que se organice sin poder 
político ni jerarquías, un sistema económico-
político horizontal donde se garanticen las 
necesidades materiales, se permita el desarro-
llo libre de las personas y nuestra capacidad 
política sea real; una cultura de solidaridad y 
respeto que fomente la educación, unas rela-
ciones sociales fraternales y la elevación per-
sonal. Esto y no caos-desorden, es la anarquía. 
De nosotres depende.

CC stmuro
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El Sindicato de Enseñanza e Intervención So-
cial mantiene abierta una lucha contra la UCM. 

Nueva concentración contra la UCM (Univer-
sidad Complutense de Madrid) empeñada en un 
Plan de Reequilibrio que recorte derechos y que, 
de manera encubierta, provoque despidos y unas 
becas de colaboración, es decir, relaciones labora-
les encubiertas gracias a las cuales estaremos sin 
contrato, cobrando 450 euros al mes y sin apenas 
derechos laborales.

Unas cincuenta personas se concentraron en la 
salida del metro Ciudad Universitaria entre gritos 
de “La Complutense explota y despide” y “Contra-
tación personal becario” para luego seguir con otra 
en la puerta del Rectorado.

Esperemos que esto le sirva al Rectorado para 
ver que la CNT-AIT no se va a callar, que la CNT-
AIT no se va a quedar en casa mientras atropellan 
nuestros derechos.

El SOV de Cádiz gana el pulso a SUTEGA SL.
El SOV de CNT-AIT de Cádiz ha ganado el 

pulso que mantenía contra el empresario Juan Del-
gado por el despido del compañero Joaquín, tra-
bajador de la cadena de supermercados SUTEGA 
SL. Ante la acción directa emprendidas por este 
SOV durante la campaña navideña no ha tenido 
mas remedio que dar marcha atrás en su decisión y 
reconocer los derechos que le asisten al trabajador.

Demostramos una vez más que con acción di-
recta y solidaridad, principios básicos de nuestro 
anarcosindicato se sacan los conflictos adelante.

CNT-AIT Córdoba: Sección Sindical Super-
mercados Piedra. 

La CNT de Córdoba, ha puesto en marcha un 
foro en internet (trabajandoenpiedra.org) para de-
nunciar las condiciones de trabajo en Supermerca-
dos Piedra.

Dentro de la campaña sindical por la mejora de 
las condiciones de trabajo en Piedra y de denuncia 
de la represión sindical en la misma, tras el recien-
te despido del delegado de la sección sindical de 
CNT, se pone en marcha esta herramienta para la 
información e intercambio entre les trabajadores de 
supermercados Piedra, cosa que ya hizo y funcionó 
contra Mercadona.

CNT-AIT Sagunto: Fundación ISS explota y 
despide.

Un grupo de militantes de CNT se concentraron 
frente a las puertas de la empresa ISS en Quart de 
Poblet (Valencia) para exigir la readmisión inmedia-
ta de los dos compañeros despedidos que formaban 
parte de la Sección Sindical de CNT en el centro de 
trabajo de la Residencia Jorge Juan en Alicante. De-
jamos bien claro que estamos dispuestos a extender 
las acciones de protesta a las empresas en las que ISS 
presta sus servicios para que se vea bien como trata 
esta empresa a sus trabajadores y como se niega a 
atender unas demandas totalmente razonables.

CNT-AIT Córdoba inicia campaña informa-
tiva a los trabajadores de Telepizza

Tras la constitución de la sección sindical de 
CNT en Telepizza en Córdoba, se ha puesto en 
marcha desde el sindicato una campaña de infor-
mación a los trabajadores de esta empresa, ani-
mándoles a organizarse en la sección sindical y 
planteando las principales reivindicaciones. Esta 
campaña continuará en los próximos días en dis-
tintos turno y tiendas, para llegar al conjunto de los 
trabajadores.

    
SOV CNT-AIT Alicante: Incidentes en el pi-

quete contra Carrefour.
Les compañeres del sindicato de Alicante acu-

dieron a la llamada de solidaridad sindicato de Pi-
lar de la Horadada, en referencia al conflicto que 
mantienen con Carrefour, tras el acoso y posterior 
despido de la compañera Indira.  Una vez desple-
gada la pancarta comenzaron a dar lectura del pan-
fleto explicativo del conflicto a través del megáfo-
no. No pudiendo terminar la primera frase cuando 
cuando se abalanzó sobre el compañero portador 
del megáfono un guardia de seguridad del centro 
comercial. Comenzaron momentos de tensión, ya 
que el segurata comenzó a insultarlos, mantenien-
do en todo momento una actitud violenta contra 
ellos. En un momento se llegó a contar hasta ¡¡ 
nueve coches!! de la policía Nazional y Local, ade-
más de dos motos y un coche de la Guardia Civil. 
En un momento dado, había más coches policiales 
que militantes de la CNT.

Conseguimos todo lo contrario de lo que pen-
saba el Carrefoull, estábamos en nuestro derecho 
de libertad sindical y todas las personas que pasa-
ban por allí se interesaban por el numerito que se 
había montado, por lo que el impacto del piquete 
fue total.

F.L. Santa Cruz de Tenerife: Sentencia favo-
rable en Tenerife.

La Sección Sindical en el Organismo Autónomo 
de Deportes ve reconocidos sus esfuerzos en pro de 
les trabajadores. El Ayuntamiento de Tenerife  se 

verá obligado a convocar a la sección sindical de 
CNT a las reuniones negociadoras en igualdad de 
condiciones que las demás secciones. Este fallo ju-
dicial no fue recurrido por el Ayuntamiento y tuvo 
efectos instantáneos, pues a los pocos días se hizo 
llegar al Delegado Sindical la propuesta de RPT 
que habían negado en reiteradas ocasiones.

La noticia de la sentencia fue acogida con nue-
vas muestras de apoyo tanto de afiliades como de 
simpatizantes, lo cual permite mantener expectati-
vas de crecimiento, no sólo en el OAD, sino con el 
ejemplo, el logro y el esfuerzo, en otras secciones 
del Ayuntamiento capitalino.

CNT-AIT Compostela: contra los despidos 
en la Xunta de Galicia.

Desde la CNT Compostelana damos inicio a una 
campaña de denuncia de las condiciones de con-
tratación que se dan en la Xunta de Galicia. Des-
pués de varios despidos en diferentes consellerias, 
la CNT no permaneceremos en silencio, sino que 
damos inicio a esta campaña contra la subcontrata-
ción y la explotación laboral en la administración, 
campaña que culminará con una manifestación en 
Compostela.

La Xunta de Galicia continua con las lucrativas 
prácticas de privatización de los servicios públicos 
subcontratando trabajadores y trabajadoras por 
medio de empresas externas. Esta práctica cons-
tituye una ilegalidad y significa subcontratación, 
precariedad y cesión ilegal. Y cuál es la respuesta 
de la Xunta? Acoso, represión laboral y despidos. 
La CNT ha denunciado esta situación en varias 
consellarias (Educación, Sanidad, Medio Rural...). 
Ya basta de precariedad en la Xunta de Galicia.

El ayuntamiento de Adra readapta el puesto de 
trabajo de la delegada de la sección sindical de 
CNT para adecuarlo a sus condiciones físicas.

Después de cerca de un año de dilaciones por 
parte del Comité de Seguridad e Higiene  se con-
siguió lo establecido en el articulado de Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales referente a la 
protección de los trabajadores.

CNT en lucha
sindical

CC acción directa
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Durante los últimos meses hemos asistido 
a una campaña de “concienciación” guber-
namental sobre la imposibilidad de mantener 
el sistema público de pensiones. Mediante 
todos los medios de comunicación han inten-
tado convencernos de la necesidad de aplazar 
la edad de jubilación. En el siguiente artículo 
repasaremos la farsa en la que se basan, el por 
qué de estas afirmaciones.

Hipótesis del gobierno (mercados) y ma-
nipulación mediática.

En esta campaña por vendernos la (tan an-
siada por los capitalistas) ampliación de la 
edad de jubilación, el gobierno ha aprovecha-
do su cercanía a los medios de comunicación 
para conseguir una imagen de unidad entre “la 
prensa”. Los cinco periódicos con mayor tira-
da del país han publicado editoriales a favor de 
los recortes. El 89% de los artículos aparecidos 
en sus páginas de opinión estaban a favor de 
la medida y sólo un 11% en contra. Curioso 
contando con que las encuestas elaboradas por 
estos mismos medios sitúan entre un 65 y un 
94 por ciento el rechazo entre lxs ciudadanxs.  
La afirmación mayoritaria entre sus defensores 
es que  “cada vez habrá menos personas em-
pleadas para afrontar el pago de las pensiones 
de un mayor número de pensionistas”. Se usa 
continuamente el argumento del aumento de 
la esperanza de vida para sostener estas afir-
maciones. “El sistema no está diseñado para 
una población con tanta esperanza de vida”. 

Esto conllevaría el aumento de la tasa de de-
pendencia, es decir, del número de cotizantes 
que sostienen a un pensionista. Primero dijeron 
que la caja de la seguridad social se rompería 
en 1995, más tarde sostuvieron que en el 2000, 
posteriormente dijeron que en el 2005. Eviden-
temente en todas estas profecías erraron, de 
hecho, en el 2010 con 5 millones de parados 
la seguridad social sigue teniendo “ganancias”, 
contando con una reserva de casi 65.000 mi-
llones de euros.  Todo esto convenciéndonos 
de que el gasto en pensiones es “insostenible”.

Situación actual y comparación a nivel in-
ternacional.

Nuestro país gasta en pensiones un 9% del 
P.I.B.  (Producto Interior Bruto), la media de 
la U.E. es del 12% y hay países como Italia 
que gastan casi un 15% de su P.I.B. Sólo hay 
tres países en el mundo occidental que tengan 
la edad legal de jubilación por encima de los 
65 años. La edad efectiva de jubilación está 

en España en casi 64 años mientras la media 
europea es de 62. Cuando se aumentó la edad 
mínima de jubilación en Francia de 60 a 62 
años, su tasa de paro estaba en el 10% y la tasa 
de paro juvenil rondaba el 24% según cifras de 
Eurostat. Miembros de los sindicatos SUD y 
de la organización Attac Francia criticaron la 
medida en Le Monde afirmando “el aumento 
de la edad de jubilación tendrá un efecto inme-
diato de subida en la tasa del paro”, “de esta 
manera el gobierno excluye del empleo a aque-
llos que tienen necesidad de trabajar y fuerza 
a trabajar a aquellos que quisieran jubilarse”. 
En estos momentos la tasa de paro en España 
para los menores de 29 años está en el 40%, 
la media europea está en 21,4%, además el sa-
lario es un 40% inferior a los de mayor edad 
para el mismo puesto de trabajo. Todo esto sin 
contar con la temporalidad, un 67% de los me-
nores de 24 años se encuentra en esta situación, 
comparado a un 25% de media entre el total 
de asalariadxs. Es imposible generar empleo 

manteniendo a lxs trabajadorxs en el tajo más 
años, es más se destruye. Actualmente las per-
sonas viven saludables menos años que antes, 
retrasando la edad de jubilación se afecta a lxs 
trabajadorxs de manera injusta, un ciudadano 
de clase alta vive de media diez años más que 
un trabajador no cualificado. A los burgueses 
que tienen un trabajo estimulante y beneficio-
so, el alargamiento les puede beneficiar, pero 
a una trabajadora manual que hace un trabajo 
repetitivo y poco estimulante no creo que le 
resulte igual. De esta manera estamos tratan-
do injustamente a la clase trabajadora. En la 
actualidad el 80% de los pensionistas viven 
bajo el umbral de la pobreza. En otro orden 
de prioridades, los políticos, con siete años de 
parlamentario se consigue la máxima pensión 
contributiva, 2.497,91 €, frente a los 347,60 € 
de la más baja del sistema. En un estudio pu-
blicado por una universidad americana acerca 
de este mismo tema se menciona el aumento 
de las desigualdades de renta, con un incre-
mento enorme de las rentas del capital a costa 
de las rentas de lxs trabajadorxs. A esto se le 
añade un distanciamiento entre los cada vez 
más altos salarios de una minoría con unos 
estancados o incluso menores ingresos de la 
mayoría de trabajadorxs. Esto ha generado 
una caída de ingresos en la Seguridad Social, 
controlando las rentas altas se solucionaría 
este descenso  En nuestro país está ocurriendo 
lo mismo. 

Respuestas a sus afirmaciones
Sobre el manido tema del aumento de la 

esperanza de vida, los que afirman esto o son 
unos ignorantes o tienen mala intención. La 
esperanza de vida ha aumentado unos pocos 
años, pero esto no quiere decir que la gente 
viva más años, si no que mueren menos jóve-
nes. Me explico: imaginemos que un país tiene 
dos habitantes, Juan y María; Juan vive sola-
mente 5 años, y María 75, la esperanza de vida 
de este país es de 40 años (5+75 son 80, entre 
2 habitantes, 40). En otro país también tienen 
dos habitantes, Laura y José; José vive 25 
años y Laura 75, la esperanza de vida es de 50 
años. La esperanza es 10 años superior, pero 
esto no quiere decir que Laura haya vivido 10 
años más que María. Por lo tanto como en este 
país afortunadamente cada vez mueren menos 
jóvenes, hay cada vez más cotizantes, de he-
cho, en los últimos 20 años cada vez hay mas 
cotizantes en relación a pensionistas. Por otro 
lado, la productividad. No se trata de que haya 
más cotizantes, que los hay, sino de producir: 
en los últimos 30 años se ha multiplicado por 
tres la productividad. Según el catedrático 
Vicenç Navarro: “si la productividad laboral 
creciera un 1.5% por año, en el año 2060 el 
P.I.B. Sería 2,2 veces mayor que ahora... Lue-
go  habría más recursos para los pensionistas 
y no pensionistas”. La insostenibilidad de la 
Seguridad Social está mantenida por sectores 
interesados, como la banca. Otra cuestión, la 
necesidad de que las pensiones se pague con 
las cotizaciones. El Ejército, la Casa Real, los 
políticos, se pagan con impuestos, por qué 
no las pensiones. Desde 1971, la riqueza del 
Estado se ha doblado, ¿dónde se invierte esta 
riqueza? En realidad todas las medidas del es-
tado para solventar la crisis pasan por recortar 
derechos a la clase trabajadora. Nunca se to-
man medidas de redistribución de la riqueza, 
cada vez las rentas altas pagan menos impues-
tos mientras que a lxs pobres cada vez nos 
queda menos. ¿Por qué no se lucha contra el 
fraude fiscal en vez de recortar en pensiones? 
Para lxs defensorxs de los planes de pensiones 
privados, hay que saber que son los mayores 
capitalistas de riesgo de la banca. Estos planes 
mueven el 22% del flujo de capitales (DINE-

RO) del mundo. Para tener una pensión de 898 
€ al mes, después de invertir durante 35 años, 
habría que aportar a los planes de pensiones 
225.000 €, lo que equivale a unos 537,71 € al 
mes durante esos 35 años. El coste de las co-
misiones es más de un 1% al año, por lo que 
un 37% se lo quedan en comisiones. Una ter-

El timo de las pensiones

Los cinco periódicos con mayor 
tirada del país han publicado edi-
toriales a favor de los recortes

La insostenibilidad de la Seguridad 
Social está mantenida por sectores 
interesados, como la banca

En estos momentos la tasa de paro 
en España para los menores de 29 
años está en el 40%

sindical



   Martínez de la Rosa 19 (L-V de 19 a 21 h.)    M 647 036 640    T/F 952 272 787    cntmalaga@gmail.com     www.cnt.es/malagaCNT-AIT Málaga

5
ACCIÓN DIRECTA
vocero anarcosindical

número 4
S.O.V. Málaga

cera parte de lo que aportas a “tu pensión” se lo 
queda el banco. 

Análisis del Recorte y conclusiones.
Esta medida sube 3 años y medio los años 

cotizados para poder jubilarse con el 100% de 
la pensión a los 65 años y 2 si te jubilas a los 
67, esto sumado a los 35 que ya existían, junto 
a incorporación tardía la mercado laboral (cada 
vez se empieza a trabajar a mayor edad) y la 
enorme precariedad y temporalidad actual nos 
pone realmente imposible cobrar una pensión 
completa. Un ejemplo, ahora, no hay mucho 
trabajo, decides estudiar en la universidad, con 
el plan Bolonia, 4 años, 2 de masters, empiezas 
a trabajar de becario, por lo que te cotizan la 
mitad de los 2 años que estás. Tienes 26 años, 
tienes que cotizar 38 y medio para jubilarte a 
los 65, “te  sobran 6 meses en tu larga carre-
ra laboral para estar en paro o entre contrato y 

contrato” o a unas malas tres años y medio si te 
jubilas a los 67, todo un milagro con los con-

tratos por semanas de las empresas de trabajo 
temporal. Pero esto no es lo peor, lo peor es el 
incremento en el periodo de cálculo, pasamos 
de 15 años a 25, recuerdo que el salario míni-
mo hace 25 años era de 223,39 € y en el 95 de 
376,85 €, con este cambio se pierde un 15% de 
la pensión final. Es decir, una trabajadora que 
ha estado cobrando el salario mínimo durante 
los últimos 25 años pasaría de cobrar 487,32 € 
a cobrar 416,04%, esto es un robo a lxs futurxs 

pensionistas. Todo esto perpetrado por una cla-
se política que sólo necesita 7 años para cobrar 
el máximo, por expreso deseo de los bancos. A 
los cuales ya hemos entregado mas de 50.000 
millones de euros, y que el año pasado decla-
raron 17.000 millones de beneficios. A estos 
quieren que les demos nuestras pensiones tam-
bién, y ¿quién dice que no lo vuelvan a perder? 
Y que lo vuelva a poner el gobierno, ¡Que lo 
ponga para nuestras pensiones! 

BBVA, con CCOO y UGT tienen una em-
presa con la que gestionan las pensiones priva-
das pagadas por las empresas y el estado a sus 
trabajadores, estos son los que  han firmado el 
pacto de las pensiones, están todos del mismo 
lado. Que no nos roben nuestros derechos, las 
pensiones no están en peligro por que no nos 
las puedan pagar, si no por que nos las quieren 
robar.

Luchemos por nuestros derechos.

Tienes 26 años, tienes que cotizar 
38 y medio para jubilarte a los 65, 
“te  sobran 6 meses en tu larga 
carrera laboral para estar en paro 
o entre contrato y contrato”
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En el año 2008 se puso en marcha la la Bolsa 
Única, cuya función era regular la contratación 
de personal del SAS. Desde su inicio ha plan-
teado numerosos problemas a los trabajadores. 
Comenzando por colapsos en el soporte infor-
mático a través del cuál se accede. Seguido de 
una puesta en marcha lenta: la evaluación de 
méritos excedió con creces el tiempo previsto 
y la bolsa no comenzó a funcionar hasta princi-
pios de 2010. Muchas personas fueron perjudi-
cadas, por una falta de criterios bien reglados en 
la baremación de los méritos. Esto trajo consi-
go, para algunos la exclusión de bolsas específi-
cas o la no aceptación de cursos. Para colmo de 
ineficiencia, las reclamaciones fueron resueltas 
con gran retraso.

Pero a retrasos y esperas, los trabajadores del 
SAS deberíamos estar acostumbrados.  Sufri-
mos años de inestabilidad laboral. Se nos hace 
creer que es normal estar pendientes de una lla-
mada de teléfono para trabajar. Durante todo el 
año, estamos a la espera de un contrato de un 
mes en diciembre y dos en verano... así es el 
inicio de nuestra profesión y la situación mejora 
muy poco a poco, de forma que tras cinco años 
como profesional, sólo trabajamos 4 o 5 meses 
al año. Ofertas que no se pueden rechazar, pues 
conllevan penalizaciones de meses, e incluso un 
año.

Así, estamos obligados a buscarnos otros 
medios par ganarnos la vida, ya sea en clínicas, 
residencias, mutuas,... de forma que cuando 
nos llaman del SAS nos encontramos  con dos 
trabajos a la vez, uno que te da de vivir todo 
el año y otro eventual que te da puntos para el 
SAS(donde su supone que las condiciones labo-
rales son mejores); echando más horas que en 
la hostelería. 

 En la actualidad los contratos temporales que 
el SAS ofrece entre los periodos de vacaciones 
asombran por su extremada explotación: un día 
con turno doble (14 horas seguidas), sin cobrar 
las horas de más; cinco días (lunes a viernes), 
sin días de descanso ni pago de la parte propor-
cional correspondiente. Esto supone un robo de 
horas y salario. Las horas trabajadas de más se 
supone que en posteriores contratos se tienen 
que conceder, pero es difícil, pues normalmente 
los servicios tienen grandes carencias de perso-
nal. Suerte tienes si no te hacen trabajar días de 
más. Queda muy claro la precariedad que esto 
produce, y el dinero que intencionadamente se 
ahorra el SAS con todo esto.  

A esto se añade el tener que trabajar en servi-
cios diferentes por periodos pequeños de tiem-
po, lo que lleva a no poder adaptarse al puesto 
y andar todos los días de un lado para otro. Esto 
provoca un riesgo de gran importancia: los sani-

tarios recién terminados se encuentran solos en 
unidades con poco personal.

Por otro lado, los fijos o con contratos más 
largos han visto como el personal se ha ido re-
duciendo en los últimos años, trabajando  sobre 
mínimos y cubriendo bajas entre ellos mismos. 
Además, desde las jefaturas se rumorea que va 
a aumentar la movilidad con objeto de cubrir 
bajas. Cosa que ya se hace con los eventuales. 
Además, el pasado año sus salarios fueron recor-
tados un 5% y la paga extra de navidad un 40%.

Así, eliminando miles de contratos, disminu-
yendo el personal al mínimo, empobreciendo 
medios e instalaciones, cerrando unidades,... es 
como los gestores del SAS pretenden ahorrar 
dinero: perjudicando a les trabajadores; y em-
pobreciendo el servicio que reciben les usuaries. 
Todo lo cuál, beneficia a la sanidad privada que 
ve como la gente piensa en inscribirse en sus se-
guros por los problemas de la atención pública 
de salud. Es irrisorio ver los colapsos existentes 
en las urgencias, las listas de espera para ciru-
gía, la sobrecarga de pacientes de los médicos 
de familia, el tiempo de demora para la consulta 
de especialista, la desatención que padecen los 
enfermos de salud mental...

Por otro lado, todes les que trabajamos  en el 
SAS debemos tener muy en cuenta el reciente 
Decreto de Reorganización de la Junta de An-
dalucía, por el que las empresas públicas de la 
Junta se van a transformar en Agencias públicas 
empresariales. Estas, fusionan las empresas ya 
existentes entre sí con la propia administración, 
de forma que se produce una privatización en-
cubierta de servicios, funciones y personal, que 
se regirán por el derecho privado y aplicarán 
técnicas de gestión empresarial. Así, las compe-
tencias de Consejerías como Agricultura o Obras 
Públicas pasaran a estas Agencias, así como la 
mayor parte de su personal. Así se va a regulari-
zar (en algo) la situación de les trabajadores en 
precario de la Junta, a costa de reducir los dere-
chos de su personal fijo.

Hoy en día los dueños del capital pretenden 
que el dinero que mueve el Estado con la admi-
nistración pública o las pensiones pase a formar 
parte de sus negocios particulares. Así, la preca-

La precarización de la sanidad.

rización del SAS se puede enmarcar en una ten-
dencia por la que podemos sospechar su futura 
privatización. Ante tal posibilidad, debemos ha-
cer valer una contundente negativa. Los agentes 
de salud debemos negarnos a la reducciones de 
personal y de presupuestos. Debemos exigir con 
espíritu combativo una mejora de la calidad de 
los servicios así como de nuestras condiciones 
laborales. Para ello, con unidad debemos utilizar 
la autonomía y la igualdad que proporciona la 
autoorganización y la asamblea para denunciar y 
obligar a los gestores del SAS a rectificar.

La introducción del servicio sanitario público 
ha supuesto infinitas mejoras para la población, 
y la garantía de que la asistencia sanitaria no de-
penda directamente de la renta de cada uno. La 
salud es un derecho que no podemos perder y 
hoy en día su garantía es un servicio público de 
salud, por eso debemos defenderlo. Aunque te-
nemos en cuenta sus problemas y pensamos que 
mucho podrían mejorar estos si escaparan de 
intereses capitalistas y se organizaran desde un 
modelo autogestionario, llevado a cabo por tra-
bajadores y ususaries sin gestiones jerárquicas 
-economistas y políticos-, de los que poco saben 
de la realidad del trabajo o de las necesidades 
sanitarias de la población. Un sistema no do-
minado por las multinacionales farmacéuticas, 
cuyo objetivo no fuera el afán de lucro, sino pro-
mover y garantizar el máximo de salud posible a 
las personas; que se fundamentara en una visión 
integral del ser humano y escapara del la actual 
orientación médico-centrista-occidental. Un sis-
tema que idealmente se debería echar a rodar en 
una sociedad libre e igualitaria, pero que, por 
otro lado, se puede poner en práctica como ger-
men revolucionario en la sociedad capitalista.

Es de sobra conocido que los anarquistas 
somos contrarios al Estado, y a todo su mode-
lo organizativo, ya tenga tintes liberales o so-
cialdemócratas. Y aunque con estos últimos, se 
avanzó en igualdad social en algunos países, la 
tendencia actual nos demuestra que el sistema 
capitalista no permite versiones edulcoradas. Si 
bien apoyamos el sistema público de salud como 
lo mejor posible hoy día,  a largo plazo persegui-
mos la autogestión del sistema sanitario por los 
trabajadores. Autogestión que pondría fin a una 
gestión jerárquica -economistas y políticos.

... los contratos temporales que el 
SAS ofrece entre los periodos de 
vacaciones (...) : un día con turno 
doble (14 horas seguidas), sin 
cobrar las horas de más; cinco días 
(lunes a viernes), sin días de descan-
so ni pago de la parte proporcional 
correspondiente.

La salud es un derecho que no pode-
mos perder y hoy en día su garantía 
es un servicio público de salud, por 
eso debemos defenderlo.

Desde hace algunos años, las condiciones laborales de los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se están 
deteriorando. El énfasis puesto en el ahorro va en detrimento de los sanitarios, al tiempo que los usuarios sufren un 
deterioro de la calidad asistencial.

sindical
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Sobreproducción: así llegamos a la crisis.

En este caso en el ámbito de la construcción 
es donde es más evidente, pero se puede dar en 
varios sectores. No es la primera, ya ha habido 
muchas otras crisis de sobreproducción de mayor 
o menor gravedad.

La primera de ámbito mundial en la década 
1870, después en 1929 y la última antes de esta 
actual en 1973.

¿Por qué ocurre esto? El trabajador produce 
mucho más de lo que recibe...

La sobreproducción.
Es muy sencillo, aunque luego se va compli-

cando... el secreto es la «plusvalía» o beneficio, 
como lo llaman los capitalistas.

Un trabajador asalariado no recibe en dinero 
mas que una parte de la riqueza que produce.

Pongamos un ejemplo fácil:
¿Cuantas coches puede fabricar en un año un 

obrero de la SEAT? (Ya sabemos que es un tra-
bajo colectivo, pero es una media, si se divide la 
producción total entre el número de trabajadores 
nos sale la producción individual).

Seguro que muchos.. ¿10, 20, 100...? Ponga-
mos que 10.

Ahora hagámonos otra  pregunta:
¿Cuantos coches se podría comprar en un año 

un obrero de la SEAT con su salario?
No muchos, uno o dos como mucho.
Pero en un sistema capitalista los empresarios 

venden a los trabajadores lo que ellos mismos 
producen, entonces si un obrero de la SEAT fabri-
ca 10 coches y sólo se puede comprar 2...

¡¡Sobran ocho coches que el empresario no 
puede vender!!!

Vosotros diréis «Bueno, es que no solo los 
obreros de la SEAT compran coches... también 
los compran los panaderos, los albañiles... etc» 
Si, es verdad. 

Por eso todo este tinglado funciona durante al-
gún tiempo, pero volvamos a repetir la pregunta:

¿Cuantas barras de pan produce un panadero al 
día? ¿Y cuantas consume? ¿Y un albañil? ¿Cuan-
tas casas construye un albañil al año? ¿Y cuantas 
sería capaz de comprar?

Nos pongamos en el sector que nos pongamos, 
en el capitalismo el obrero produce mucho más de 
lo que consume.

Es verdad que hay población que «no produ-
ce», como los jubilados, pero esa población en el 
tiempo que ha trabajado ha producido más en su 
vida laboral de lo que podría consumir si tuviera 
varias vidas...

Este aspecto  de «sobreproducción» del capi-
talismo tiene una vertiente positiva: después de 
muchas luchas l@s trabajador@s hemos conse-
guido arrancar a los capitalistas una parte de ese 
«exceso de producción» que nosotros mismos 
creamos para construir unos servicios públicos 
de calidad como sanidad, educación, acceso a la 
Universidad... 

Pero volvamos a la causa de la crisis: el plan 
«prever», los tomates y el precio de los pisos...

El «stock» de producción.
Hemos visto como la capacidad de producción 

de los obreros esta muy por debajo de su capaci-
dad de compra debido a que no reciben el salario 
equivalente a lo que producen sino que el empre-
sario se queda con una parte llamada plusvalía o 
«beneficio».

Debido a esta inferior capacidad de consumo, 
pasado cierto tiempo los productos se amontonan 
y bajan de precio.

Este proceso es muy rápido en los productos 
perecederos, como los tomates o la leche, pero es 
más lento en los productos que se pueden guardar 
cierto tiempo, como los coches o las casas. Por 
eso podemos ver todos los días como los agricul-
tores protestan por el bajo precio de los tomates 
(aunque  a veces no llegue al consumidor).

En los coches la bajada de precio es más lenta 
(no se pudren como los tomates), aún así bajan de 
precio y el gobierno  inventa ayudas a la compra 
para que los capitalistas (o empresarios) puedan 
vender ese «stock» (productos almacenados que 
no tienen comprador). 

En el caso de los pisos la bajada de precio 
es muy lenta. Por la gran cantidad de pisos en 
“stock” y lo lentamente que baja el precio de una 
casa podemos estar seguros que el precio de los 
pisos seguirá bajando varios años...

  
El stock y la crisis.
Cuando hay sobreproducción de un producto su 

precio baja y los capitalistas ganan menos dinero.
Para producir menos echan gente a la calle es-

perando que los precios vuelvan a subir, y para 
seguir ganando el mismo dineral que ganaban  
bajan los salarios a sus trabajadores... ¡pero eso 
aumenta la crisis! Cuanto más paro haya y más 
bajos salarios menos podrán comprar los trabaja-
dores y más tiempo durará el «stock» y, por tanto, 
la crisis.

Crecimiento no es igual a desarrollo.
Esta verdad es evidente, un chico de 14 años 

puede crecer más rápidamente que uno de 20, (de 

echo así ocurre) pero el de veinte suele estar mas 
desarrollado física y mentalmente que el de ca-
torce.

El crecimiento solo produce desarrollo en una 
serie de condiciones, que actualmente no se dan.

Si un niño/a con 10 años pesa 90 kilos y tiene 
una estatura normal la madre no debe alegrarse 
porque su hijo/a ha «crecido mucho» sino que 
debe llevarlo al médico porque tiene un grave 
problema de obesidad que si no se soluciona le 
acortará la vida.

De igual manera la economía española  ha cre-
cido mucho estos últimos diez años con el boom 
de la construcción pero no se ha desarrollado.

Se puede crecer economicamente con altas 
tasas de paro y mucha pobreza.

Si, por ejemplo, la clase alta consume tanto  
como la clase baja junta, o si nos endeudamos 
(aún más) para seguir manteniendo el sistema ca-
pitalista basado en la sobreproducción.

De hecho es algo que estamos viendo como 
ocurre día a día: cada vez hay menos ricos y más 
ricos y muchos más pobres.

Esto es algo que no dice el gobierno  cuando 
habla de «volver a la senda del crecimiento».

  Por eso  desde la CNT opinamos que la sali-
da a la crisis no pasa por potenciar las causas de 
ésta abaratando el despido, aumentando la edad 
de jubilación a los 67, recortando en educación 
y sanidad...  Sino todo lo contrario, potenciando 
la acción colectiva frente a la desmovilización y 
el «sálvese quién pueda» que han imperado es-
tos últimos veinte años a costa de la mal llamada 
«paz social».

Por ello llamamos a la creación de asambleas 
ciudadanas de parados, precarios e hipotecados, 
en una lucha que solo será verdadera si la reali-
zamos nosotros mismos sin subvenciones ni libe-
rados.

Desde este apartado  del Vocero  procuraremos 
centrarnos explicación de las causas de la crisis 
para comprender mejor a que nos enfrentamos y 
en consecuencia reflexionemos y actuemos, ya 
que quién conoce la realidad adquiere poder para 
cambiar esta realidad o al menos para incidir so-
bre ella.

PRODUCIR MÁS PARA GANAR MENOS
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  Si el poder absoluto corrompe, ¿dónde deja 
eso a dios?

G. Daacon
 
 El pasado 19 de noviembre, dentro del mar-

co de las Jornadas Culturales de Otoño pro-
gramadas por el Sindicato de Oficios Varios 
de Málaga, tuvo lugar la charla Fundamentos, 
actitudes y comportamientos de una organi-
zación criminal: La Iglesia católica, a cargo 
del compañero Julio Reyero. Julio milita en el 
Sindicato de Transportes de la Federación Lo-
cal de Madrid, el cuál lleva unos nueve años 
recabando y acumulando datos sobre la reli-
gión católica, que en su mayoría son aplicables 
al resto de religiones. La religión, uno de los 
grandes poderes en la actualidad, sigue siendo 
peligrosa porque su labor va directa a la mente, 
privando a la gente de su capacidad de pensar.

Reyero fue denunciado por el arzobispado de 
Toledo a raíz de la realización de la charla que, 
con el mismo título, impartió a solicitud de les 
compañeres del S.O.V. de Toledo. La contro-
versia surgió ya el día anterior a la celebración 
del acto, en un medio de comunicación local, 
“El Día”, que en portada anunciaba: “Polémi-
ca de la charla de la CNT contra la iglesia”. 
En el interior, y a página completa, ampliaba 
la noticia, argumentando incluso que se “reta 
a la iglesia”. La charla, que se iba a celebrar 
en el edificio sindical de patrimonio acumula-
do, estaba ocupado a medias por los sindicatos 
oficialistas. La otra parte del edificio, abando-
nada, había sido arreglada y restaurada por les 
compañeres de CNT-AIT Toledo, y desde hacía 
más de un año venían realizando todo tipo de 
actos en el local con total normalidad. El pe-
riódico local referido antes se puso en contacto 
con organizaciones políticas y sindicatos que, o 
bien no se pronunciaron o fueron tibios en sus 
declaraciones. El mismo día de la charla apare-
ció en la portada del mismo diario una reseña 

indicando que la ponencia “podría ser un deli-
to”, según PP y PSOE. IU “critica las formas en 
que se ha organizado”. Sin embargo, el arzobis-
pado guardó silencio. En el interior y de nuevo 
a toda página CCOO llegó a decir que “tras el 
acto (…) procederemos a cambiar la cerradu-
ra”; cambiar la cerradura de un edificio que no 
es de su propiedad, sino que es patrimonio sin-
dical acumulado, sólo por hablar de la iglesia. 

El día posterior, podía leerse de nuevo en por-
tada que se había vetado la presencia del diario 
en la charla. El compañero se había negado a 
que se le filmara durante la presentación, entre 
otras cosas, porque ya existían precedentes de 
agresiones a ponentes o actores (la bomba en 
el camerino de Leo Bassi) que presentaban dis-
cursos contra la institución católica.  

Un año más tarde, Julio Reyero recibió una 
citación como imputado, con la advertencia de 
que si no se presentaba, podría cursarse una 
orden de detención, por comisión de “un de-
lito de provocación para la discriminación, en 

conjunción ideal con un delito de escarnio de 
los sentimientos religiosos”. La denuncia se 
basaba en una supuestas declaraciones de Julio 
al diario local, que no fueron tales sino inter-
pretaciones personales sacadas de una conver-
sación con Julio. El gabinete que cursaba la 
denuncia,  llamado “Tomás Moro”, tiene como 
lema “cristianizando las leyes y la sociedad”. 
Cristianizando a golpe de denuncia, claro.

Respecto al cuerpo de la charla, se estructuró 
en varias partes, que se concretan a continuación:

Fundamentos.
Los planteamientos de la iglesia respecto a 

temas fundamentales tienen consecuencias, y 
de ellos derivan, entre otros: el odio al propio 
cuerpo, el rechazo del placer, la repudia del co-
nocimiento, la discriminación de la mujer, la 
condena absoluta de ideas liberadoras del po-
der y el desprecio de la vida.

 La iglesia tiene a la misoginia en sus cimien-
tos. Ya en los primeros años del cristianismo 
se ilustra esto con aportaciones del tipo “Las 
mujeres no son seres humanos”, “Son defectos 
de la naturaleza” (Tomás de Aquino), “Su su-
misión la quiere dios”. La cosa no varía mucho 
en la actualidad. En Murcia, un clérigo calificó 
de “apestadas” a las mujeres divorciadas. Se 
condenó y excomulgó  también a unos 
médicos que habían practicado un 
aborto a una niña de 11 años, víctima 
de una violación. Y todo ésto en nom-
bre de una figura sin base histórica 
alguna. 

Respecto a ésto, no existe nin-
gún documento escrito que dote 
de historicidad la figura de Jesús. 

El primer evangelio se escribió unos 70 u 80 
años después de su deceso. Los historiadores 
de la época no reflejan nada en sus escritos; in-
cluso algunos textos contemporáneos en lo que 
ha aparecido alguna referencia han demostrado 
ser falsificaciones, como la que aparece en el 
“Testimonio Flaviano” de Josefo. Sobre esas 
falsificaciones se ha construido la vida de un 
personaje. 

  Respecto a la adopción del cristianismo 
como religión oficial, hay que destacar la figu-
ra del emperador Constantino, que ya en el si-
glo IV, comienza a presentar batalla a todos los 
que se oponían a esta nueva religión. Se dice 
que lo bautiza San Silvestre, que es milagro-
samente curado de lepra, tras lo cual se con-
vierte. Es en este momento también cuando se 
donan los territorios del estado pontificio. Sin 
embargo, estos hechos son desmentidos ya en 
1440 por Lorenzo Valla. Cuando Constantino 
fue supuestamente bautizado, Silvestre llevaba 
muerto dos años; jamás sufrió de lepra, y ade-
más su conversión lo fue al arrianismo, que fue 
posteriormente declarada una herejía. 

  A partir de ahí todo es aumento y progresión 
en fieles, riquezas y poder político. Hasta que 
durante los movimientos obreros de los siglos 
XVIII y XIX, lo que en Italia se conoció como 
el “Resorgimiento”, las tropas populares llega-
ron hasta las puertas del Vaticano y se despojó 

Fundamentos, actitudes y comportamientos de 
una organización criminal: la Iglesia católica

...el odio al propio cuerpo, el 
rechazo del placer, la repudia del 
conocimiento, la discriminación 
de la mujer, la condena absoluta 
de ideas liberadoras del poder y el 
desprecio de la vida.

El mismo día de la charla apareció 
(...) una reseña indicando que la 
ponencia “podría ser un delito”, 
según PP y PSOE. IU “critica las 
formas en que se ha organizado”

CC acción directa
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al papado de gran parte de su poder (sobre todo 
político). Sin embargo, este les fue repuesto, 
consiguiendo una sustanciosa mejora de su si-
tuación de mano de Mussolini, que mediante 
los pactos de Letrán, en 1929 les reafirmó no 
sólo como poseedores de los territorios, sino 
que les dió también el reconocimiento como 
estado, convirtiéndose toda la curia en cuerpo 
diplomático.

Crímenes materiales.
El reverendo Benigno Moure, gestor de ge-

riátricos, un total de 53, recibió el legado de 
los bienes de una de las ancianas que estaba a 
su cargo. Inmediatamente procedió a la venta 
de los inmuebles que recibe como herencia, 
pero uno de los compradores sospechó algo y 
denunció la situación. Una vez demostrada la 
falsedad documental que lo había hecho here-
dero, fue condenado a 5 años, pero no llegó a 
pisar la cárcel,  alegando problemas de espalda.   

La Iglesia ha estado involucrada en una gran 
multitud de casos relacionados con fraudes 
económicos, como el caso Gescartera. Había 
invertido en esta sociedad unos  2.500 millones 
de euros. Sin embargo, poco antes de la deba-
cle el arzobispado de Valladolid retiró 1.000 
millones, consiguiendo perder sólo 30. ¿Cómo 
tuvieron acceso a la información?. Para no 
verse envueltos de nuevo en escándalos eco-
nómicos de esta índole, la institución católica 
creó dos sociedades propias: “UMASGES” y 
“VAYOMER”, de inversión en bolsa, que con-
siguieron en el 2006 unos beneficios de hasta 
el 16%. No hay que olvidar que la iglesia sólo 
paga un 1% de impuestos sobre las plusvalías. 

¿Y dónde invierte la iglesia con el dinero 
obtenido a través de la especulación? Según la 
información aparecida en el Diario El Mundo, 
uno de los principales beneficiarios de las in-
versiones de la iglesia es el Banco Santander, 
que a su vez diversifican sus inversiones de la 
siguiente manera:

- Un 13,95% se invierte en CESCE: Empre-
sa de seguros que garantiza el tráfico de armas, 
entre otras cosas, a empresas de mercenarios 
militares.

-Un 0’92% en INDRA: diseñan y fabrican 
sistemas de vuelo, carros blindados, misiles....

-Un 50% en VISTA CAPITAL, una sociedad 
de inversiones que, a su vez, invierte en empre-
sas como U.E.E:, dedicada a los explosivos y 
que produce entre otras cosas bombas de raci-
mo. Así que podemos deducir que la iglesia se 
financia de la venta de armas.

Hasta Unicef e Intermon–Oxfam reciben be-

neficios de estas inversiones, por lo que invier-
ten en lo que luego dicen combatir.  

En 1995 la judicatura italiana, en relación 
con un caso de tráfico de armas, material ra-
diactivo y drogas, rastreó el blanqueo de dinero 
de esta red hasta el Vaticano. Se citó a Ricard 
Maria Carles, arzobispo de Barcelona, a decla-
rar. Las autoridades montaron en cólera, y se 
le defendió a capa y espada, a pesar de que las 
pruebas demostraban de sobra la necesidad de 
imputarlo y extraditarlo. No se consiguió nada 
de ésto. Hoy Carles es obispo emérito de Bar-
celona, y el fiscal que le intentó imputar está 
intentando defenderse de cargos que se le im-
putan a él. 

  Pese a todo esto, este gobierno ha financia-
do a la iglesia con unos 240  millones de euros 
por ahora. Es el gobierno que, desde Suárez, 
más recursos del estado ha destinado a finan-
ciar esta institución, además de las exenciones 
fiscales de las que disfrutan. Sin embargo, la 
realidad social es que no hay una mayoría ca-
tólica: o no se comparte la doctrina, o no se 
pronuncian sobre ella. 

Crímenes relacionados con la violencia
A pesar de estar relacionada de manera di-

recta con la violencia, la iglesia nunca se man-
cha las manos; las penas siempre las aplica el 
poder político. Entre otros casos históricos de 
violencia intrínsecamente unida a la intoleran-
cia podemos destacar: la ejecución de Hipatia, 
filósofa alejandrina en el año 415; el asesinato 
de los Cátaros, herejes según su doctrina; la 
matanza de San Bartolomé, tras la cual el papa 
Gregorio XIII ordenó acuñar monedas conme-
morativas; la muerte de Miguel Servet, Giorda-
no Bruno, Giner de los Ríos, Ferrer i Guardia...

  Las relaciones con las políticas colonialis-
tas merecen comentario aparte. Durante el apo-
geo imperialista español, se mantenían planta-
ciones de cacao en Guinea. Nicolás González, 
obispo de la colonia por entonces, llegó hasta 
el extremo de enviar una carta a las Naciones 
Unidas cuando se condenaron los trabajos for-
zados, declarándose abiertamente defensor de 
éstos. También colaboraron en la guerra de 
Abisinia, cooperación que Mussolini agradeció 
en 1938. Cuando Franco se declaró vencedor 
en la Guerra Civil española, el Papa Pío XII le 
felicitó personalmente. 

Hay casos en los que la iglesia misma es el 
fascismo. Jozef Tiso, sacerdote católico, fue 
presidente de Eslovaquia desde 1939 a 1945, y 
fue colaboracionista con los nazis. En Croacia, 
monjes franciscanos estaban a cargo del único 
campo de concentración de niños. El cardenal 
católico croata Aloysius Stepinac, obispo del 
Zagreb de 1937 a 1960, colaboró con el eje 

durante la II Guerra Mundial. Al término de la 
contienda, las autoridades yugoslavas pidieron 
su traslado, pero se le reafirmó en el puesto. 
Fue posteriormente juzgado y condenado, pero 
Juan Pablo II lo canonizó como mártir de los 
derechos humanos. 

La lista de colaboración con genocidas es 
interminable. ¿Por qué ayudaron a ocultar el 
paradero de nazis alemanes que se dieron a la 
fuga? Primero, porque muchos de estos acaba-
ron formando parte de los servicios secretos 
occidentales, y segundo porque tenían oro y 
dinero robado, principalmente a judíos, que 
habían depositado en el banco del Vaticano. 

Son reseñables también las visitas oficiales 
a Pinochet en Chile, o a Videla en Argentina, 
donde el  nuncio apostólico se reunió con la 
cúpula del régimen.

El caso de Ruanda es especialmente signifi-
cativo. La población fue dividida en dos secto-
res: los utus y los tutsis; estos últimos contaban 
con la colaboración de la iglesia. Tras la ma-
sacre en 1994 en el que se acabó con la vida de 
un millón de utus, principalmente a macheta-
zos, se ha sabido que un cura católico, Serom-
ba, y dos monjas, sacaban a tutsis refugiados 
en las iglesias para entregarlos al sector rival, y 
que también los citaban en descampados, em-
boscadas reales. Tanto Seromba como las mon-
jas fueron juzgados, pero aunque el obispo se 
vio implicado, fue convenientemente rescatado 
por pertenecer a la jerarquía eclesiástica. 

Crímenes sexuales
En 1.962, Juan Pablo II ordenó ocultar los 

abusos sexuales bajo pena de excomunión. 
Sin embargo, cuando los casos de abusos han 
trascendido, como en EEUU, la solución es 
la indemnización económica, que incluso han 
acabado con la declaración en quiebra de al-
guna diócesis. 

La charla terminó con unas recomendacio-
nes literarias y con el convencimiento cada vez 
más arraigado y más profundo de la necesidad 
de aislar y denunciar a una organización que se 
nutre de los convencimientos ajenos para trafi-
car con sufrimientos e, indefectiblemente, ge-
nerar unos beneficios que la convierten en una 
de las sectas más solventes del mundo. 

Julio Reyero.
Sindicato de Transportes de CNT – AIT Madrid.

Bibliografía relacionada:
DESCHNER, Karlheim: Hª criminal del ca-

tolicismo.
DAWKINS, Richard: El espejismo de dios.
HITCHENS, Christopher: Dios no es bueno.
VALLEJO, Fernando: La puta de Babilonia.
GOUTEUX, J. P.: Apología de la blasfemia.

...este gobierno ha financiado a 
la iglesia con unos 240  millones 
de euros por ahora. Es el gobierno 
que, desde Suárez, más recursos 
del estado ha destinado a finan-
ciar esta institución...

Cuando Franco se declaró vence-
dor en la Guerra Civil española, el 
Papa Pío XII le felicitó personal-
mente. 
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Con la coartada de la crisis económica, hemos 
visto como se han sucedido en Europa un profundo 
ataque a los derechos e intereses de la clase traba-
jadora en distintos países de nuestro ámbito. Esos 
ataques han consistido principalmente en un nuevo 
recorte a los derechos laborales en forma de nuevas 
reformas laborales -como la aprobada en España el 
año pasado- o un ataque indirecto pero frontal ha-
cia nuestras condiciones de vida: recorte de nues-
tras pensiones, ampliación de la edad de jubilación, 
profundos recortes educativos o sociales. 

 Países como Francia, España, Portugal, Grecia 
o Alemania, entre otros, han sido testigos de algu-
nos de estos “programas de choque” que han ob-
tenido respuestas diferentes por parte de la clase 
obrera y las organizaciones políticas y sindicales 
de cada país. Cada uno tiene sus peculiaridades, 
pero hemos podido observar unas sospechosas 
pautas comunes. En el caso del Reino Unido, des-
pués de entregar a los bancos millones y millones 
de libras de las arcas del Estado, el gobierno ha ini-
ciado uno de los recortes más brutales del Estado 
del Bienestar. 

El pasado otoño el nuevo gobierno conservador-
liberal anunció que hasta el 25% del presupuesto 
del Estado será recortado durante los primeros 
años. Los más importantes recortes están recayen-
do -cómo no- en servicios públicos vitales tales 
como educación o asistencia social. En el caso de 
la educación universitaria, el recorte es de hasta un 
80% de su presupuesto. Están siendo eliminadas 
gran parte de las ayudas y becas a estudiantes, y a 
partir de ahora el Estado ha señalado la intención 
de sólo destinar dinero a aquellas investigaciones 
que sean económicamente viables. Pero el punto 
más sangrante, y el que más a movido a los estu-
diantes a salir de la calle, es el haber triplicado la 
cuantía de las matrículas universitarias: de 3,500 
libras al año hasta 9,000.  Lo que supone elevar el 
gasto de la educación universitaria hasta al menos 
un total de 40,000 libras. 

Fue precisamente las matrículas universitarias 
una de los principales ejes de la campaña elec-
toral llevó al Partido Demócrata Liberal hasta al 
gobierno, en coalición con los conservadores. Con 
la promesa de rebajar las matrículas universitarias 
si llegaban al poder, los liberales consiguieron in-
volucrar a un buen número de estudiantes en su 
campaña electoral. Una vez en el poder, hicieron 
precisamente lo contrario.

Pero la rabia de los estudiantes es reflejo de algo 
más que las habituales promesas incumplidas por 
los políticos. El sistema educativo británico se basa 
en que los estudiantes que no cuentan con amplios 
recursos económicos se endeudan durante su vida 
universitaria, pagando dichas deudas durante los 
primeros años de vida laboral. Triplicar las ma-
trículas universitarias es cerrar las puertas de la 
universidad a aquellos que carecen de un colchón 
económico suficiente. En un momento en el que 

uno de cada cinco graduados universitarios están 
sin trabajo, el sistema capitalista está mandando un 
claro mensaje a los estudiantes: endeudaros de por 
vida o renunciar a la posibilidad de empezar una 
carrera universitaria. 

Aun así, el movimiento de protesta pilló a mu-
chos de sorpresa. Todo empezó el 10 de noviem-
bre, cuando el Sindicato Nacional de Estudiantes 
(NUS, de sus siglas en inglés National Union of 
Students) convocó una manifestación en Londres, 

que consiguió reunir a más de 50,000 personas. Un 
número no visto en el país en una movilización de 
este tipo desde al menos los años 90. Este parcial 
éxito inicial sorprendió tanto a la policía como al 
gobierno y a la oposición, pero también y especial-
mente a los propios sindicatos.  Pronto se sucedie-
ron otras manifestaciones y movilizaciones, gene-
ralmente cada quince días o incluso semanales.

La reacción no se hizo esperar por medio de dos 
vías principales: la represión policial y la mediática 
de los mass media. Agresiones y una violencia des-
bocada hacia los estudiantes por parte de la policía, 
así la utilización de prácticas represivas tales como 
el uso de provocadores que atizaban a manifestan-
tes durante las movilizaciones así como de tácticas 
como de “la tetera”, consistente en bloquear a los 
manifestantes en un espacio reducido durante cer-
ca de diez horas. Una muestra bastante clara del 
estado policial en qué se ha estado transformando 
Inglaterra -como otros países de la democrática 
UE- en los últimos años. Obviamente, los medios 
de comunicación pasaron de puntillas sobre la vio-
lencia policial para concentrarse en criminalizar 
las protestas. La utilización por parte de los medios 
de comunicación -tanto británicos como interna-
cionales- de las imágenes de la manifestación del 
día 9 de diciembre, cuando la limusina de la casa 
real británica quedó bloqueada al pasar durante la 
manifestación durante unos minutos o cuando fue 

ocupada la sede del partido conservador, causando 
unos daños a la propiedad insignificantes, han reci-
bido una circulación por parte de estos medios su-
perior a la recibida la cobertura completa de la pro-
fundidad de los recortes sociales y sus protestas.

Aún así, el movimiento contra los recortes ha 
continuado avanzando, aunque sea paulativamen-
te. Ya a principios de diciembre, fueron ocupados 
más de 35 universidades, ocupaciones que se si-
guen repitiendo en fechas recientes.  Con los sindi-

catos estudiantiles todavía superados por los acon-
tecimientos, los estudiantes mantienen su lucha a 
través de las mencionadas ocupaciones, haciendo 
uso de métodos caracterizados en gran parte por el 
rechazo de representantes, toma de decisión a tra-
vés de pequeñas asambleas, y la acción directa en 
general, a pesar de la difícil caracterización de todo 
el movimiento, con el que participan movimientos 
sociales y políticos de diversa índole. 

Es un movimiento que está lejos de estar ma-
duro, concentrado en la lucha contra los recortes, 
sin dirigir todavía su mirada hacia la situación 
completa que ha generado esta última ofensiva del 
capitalismo, pero que habrá de seguir de cerca. No 
es tampoco una lucha singular de los estudiantes y 
los trabajadores británicos, si no un paso más de la 
lucha de los trabajadores en Europa y el resto del 
mundo ante la nueva ofensiva a nuestras condicio-
nes de vida y el capitalismo decadente que nos ha 
llevado a esta situación. Podemos ver ecos en esta 
lucha en la lucha contra los recortes sociales y la 
reforma educativa en Grecia, las recientes protestas 
ante la Reforma Gilmini, o las movilizaciones con-
tra las reformas del gobierno en Francia. Debemos 
ser conscientes que no somos testigos de esta lu-
cha, sino continuarla en nuestros centros de trabajo 
y de estudio.

Los estudiantes se rebelan contra el
encarecimiento de la universidad en Inglaterra.

educación

CC Bobaliciouslondon
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Reseña: Sociología y Anarquismo
reseña

A pesar del silencio que la historiografía ofi-
cial o comercial trata de imponer sobre el anar-
quismo, o, peor, la deformación sistemática a la 
que se lo somete presentándolo no pocas veces 
como una ideología violenta, destructora, pro-
pia de seres marginales, por poco que se rastree 
sobre quienes sustentaron la Idea, se acercaron 
a ella o, simplemente, tuvieron el privilegio de 
vivirla, se impone un pensamiento inseparable 
de la experiencia vital y, sobre todo, imbuido de 
una ética que lo convierte en la única ideología 
política obrerista que el modelo capitalista no 
ha logrado fagocitar. De ahí esa necesidad de 
sumirla en el olvido en la deformación. 

Contra el olvido y la deformación, pero tam-
bién contra las formas de investigación que he-
rederas de los cientifismos, ya sean positivistas 
o marxistas, se apoderan de la realidad para 
encerrarla en esquemas que se amolden a la fa-
bricación de una realidad subjetiva, se levantan 
obras como la que aquí reseñamos. Sociología 
y Anarquismo no pretende plantear un estudio 
objetivo del anarquismo desde una perspectiva 
sociológica. El autor es consciente de su subje-
tividad, e incluso plantea ésta como un punto 
de partida para su estudio. Esto le lleva a partir, 
no tanto de su idea preconcebida sobre el anar-
quismo, sino de las experiencias vitales de las 
personas a las que ha ido entrevistando y de las 
memorias dejadas por escrito por quienes vivie-
ron y participaron de la Idea. 

Es por ello que Raúl Ruano, el autor, centra 
su estudio en esas experiencias vitales, que le 
van descubriendo cómo los viejos anarquistas se 
fueron acercando al anarquismo. En la mayoría 
de las entrevistas aparecen hitos comunes, como 
la rebeldía que comienza a perfilarse desde la 
niñez y, sobre todo, el ejemplo constante de los 
entonces llamados “trabajadores conscientes” 
que, no sólo con su oratoria, sino sobre todo con 
su ejemplo, se convertían en modelos a seguir. 
El rebelde se forja así en contacto con quienes 
participan de la rebeldía pero que son capaces 
de encauzarla hacia un proyecto de transforma-
ción de la humanidad. Desde la introducción 
en el anarquismo, el autor pasa al estudio de la 
interiorización del sistema de valores anarquis-
ta en quienes los vivieron. La clara percepción 
de los protagonistas del anarquismo como una 
filosofía moral, un estilo de vida y un ideario 
de clase, es decir una concepción integral de la 
vida, donde las relaciones sociales, el trabajo 
y la formación cultural se conciben como una 
preparación para la sociedad del porvenir, don-
de los medios no pueden separarse de los fines. 

Una experiencia vital donde la solidaridad, con-
cebida como apoyo mutuo entre iguales y nunca 
como beneficencia entre desiguales, no se pla-
nifica, sino que se practica día a día. Donde la 
libertad personal trasciende el mero rechazo a 
cualquier forma de autoridad, ya se personifi-
que en el estado, la iglesia, el capital o cualquier 
medio de los que se sirven para mantener los 
privilegios de los poseedores, y se convierte en 
una praxis que se manifiesta en asambleas de 
sindicatos, ateneos, grupos excursionistas, en 
los que la horizontalidad es la norma. No se po-
dría construir la sociedad antiautoritaria desde 
una práctica autoritaria. 

Del mismo modo, a través de las experiencias 
vitales se clarifica el tema de la violencia en el 
anarquismo, donde ésta se admite en la medida 
que supone una defensa ante la opresión, pero 
nunca como un medio. Muy al contrario, el 
anarquismo no sólo teorizó, sino que practicó el 
pacifismo, como no podía ser de otra manera en 
una ideología internacionalista, donde la guerra 
se percibía como enfrentamiento de desarrapa-
dos para sostener a sus explotadores mutuos. 

No menos importante en el anarquismo es la 
divulgación cultural. Desde el autodidactismo a 

las escuelas racionalistas, pasando por los ate-
neos, grupos de excursionismo, de teatro, etc, 
la cultura se percibe como un elemento que da 
forma a la soberanía personal. La horizontalidad 
sólo es posible desde la conciencia y la forma-
ción individual. Por eso, la cultura se percibe 
tanto como un elemento de disfrute como de 
formación para jugar un papel activo en la revo-
lución y en la sociedad del porvenir. 

Y dentro de este conjunto de valores estaría el 
rechazo a la embriaguez, que atonta a los indi-
viduos convirtiéndoles en marionetas de los po-
derosos, del despilfarro burgués que sólo puede 
conseguirse a través de una mayor explotación, 
y, sobre todo, del dinero, elemento esclavizador 
por excelencia, ya que embrutece tanto a quien 
lo atesora como a quien lo pretende. 

La imagen de los primeros días de la revolu-
ción en Barcelona, quemando billetes de banco 
no es mero espontaneísmo, muy al contrario, es 
el colofón más claro de esa unión entre pensa-
miento y acción.

Este núcleo vertebrador del libro se antece-
de de elementos que ayudan a comprender los 
valores y vivencias que se analizan, así como 
la perspectiva que el autor toma ante ellos. Pri-
mero nos presenta la obra de tres estudiosos 

de obreros y campesinos que lejos de adoptar 
posturas dogmáticas frente al estudio de las 
“clases populares” adoptan una perspectiva del 
estudio de las mentalidades, desde abajo, en las 
relaciones sociales entre ellos y con los grupos 
dirigentes. Son E. P. Thompson, R. Hoggart y 
J. Rancière. 

Le sigue un capítulo donde nos hace una in-
troducción histórica del anarquismo y del anar-
cosindicalismo desde la llegada de las ideal de 
la I Internacional hasta la Guerra Civil, como 
telón de fondo que sirva para mejor comprender 
el núcleo de la obra. 

A continuación nos hace una reseña de los 
que denomina “vidas ejemplares”. Los clásicos 
del anarquismo ruso y mediterráneo, donde pen-
samiento y acción son inseparables y que por la 
influencia que sus escritos ejercen en los anar-
quistas españoles, facilitan la comprensión, no 
sólo del sistema de valores, sino incluso sirvien-
do como ejemplos de coherencia muy aprecia-
dos por quienes reaccionan contra la hipocresía 
de los poderosos. 

La obra no podía cerrarse con la guerra y el 
exilio. El anarquismo y su sistema de valores si-
guen vivos. Es por ello que el último capítulo se 
dedica a la percepción que del anarquismo y de 
los anarquistas de los años heroicos tienen los 
jóvenes que hoy se autodenominan anarquistas. 
En estas entrevistas se pueden rastrear los ele-
mentos de permanencia, los que han ido mutan-
do o los incorporados en tiempos recientes. 

En definitiva, un estudio riguroso, pero cuyo 
rigor no parte de de un esquema preconcebido 
sino del respeto a la subjetividad de los prota-
gonistas. Una obra que ha de ser referente del 
estudio del anarquismo.

José Antonio Canales.
(Extraído del Bicel nº 19)

Sociología y Anarquismo 
Raúl Ruano Bellido

Fundación Anselmo Lorenzo
Madrid, 2009

415 páginas. 10 euros.

...la única ideología política obre-
rista que el modelo capitalista no 
ha logrado fagocitar.

El rebelde se forja así en contac-
to con quienes participan de la 
rebeldía pero que son capaces de 
encauzarla hacia un proyecto de 
transformación de la humanidad.
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cultura

En la clausura de su X Congreso, la CNT 
mantiene la estrategia sindical asamblearia y 
desde la base, sin elecciones sindicales, libe-
rados ni subvenciones.

La organización anarcosindicalista redo-
blará esfuerzos hacia los sectores más pre-
carizados de la economía y la sociedad au-
mentando su colaboración con movimientos 
sociales y sindicales.

El próximo Comité Confederal se estable-
cerá en Córdoba, con Alfonso Álvarez como 
Secretario General.

Mientras se celebra la última sesión del X 
Congreso de la CNT van dilucidándose las 
líneas maestras de lo que será su línea sindi-
cal y social para los próximos cuatro años. El 
centenar largo de delegaciones -más de 500 
cenetistas, sobre todo jóvenes- concluyen así 
estas 50 horas de plenario   además de los 
debates previos en los respectivos sindicatos 
de origen.

Tras un análisis pormenorizado de la evo-
lución del capitalismo y la sociedad de clases 
en el contexto actual, la CNT considera que 
manteniéndose las mismas causas a los gran-
des problemas de la humanidad se deben se-
guir con las mismas formas de lucha que tan-
tos éxitos dieron al movimiento obrero, antes 

de su asimilación por el sistema a lo largo del 
pasado siglo. 

Las múltiples crisis que sufrimos hoy en 
día (ambiental, alimentaria y económica) tie-
nen detrás a un capitalismo más predador si 
cabe desde que los sindicatos olvidaron sus 
herramientas clásicas de organización: acción 
directa, autogestión y federalismo. En ese 
sentido la CNT considera que su estrategia 
sindical contra las elecciones sindicales, sin 
liberados ni subvenciones, es la única alter-
nativa que le queda a la clase trabajadora para 
dar un vuelco a esta correlación de fuerzas 
desfavorable para frenar la especulación, la 
explotación laboral, la destrucción del medio 
ambiente, los abusos sociales de todo tipo 
(sobre personas migrantes, mujeres, presos, 
criaturas...).  

Entre las resoluciones adoptadas se en-
cuentra un claro alegato contra la economía 
financiera: la organización se compromete 
a evitar que sus activos caigan en cualquier 
tipo de fondo especulativo y a promover la 
objeción fiscal.  También aumentará la pre-
sencia en los centros de trabajo centrándonos 
en los sectores más precarizados como hoste-
lería, comercio, agroalimentario...  Los pro-
blemas inherentes a este sistema económico 

afectan cada vez a más personas trabajadoras 
por lo que las alianzas puntuales con movi-
mientos sociales y sindicales se consideran 
de gran relevancia para plantar cara en el día 
a día. Se promoverán las luchas transversales 
en torno a la ecología, género y enseñanza 
además de iniciativas concretas como son los 
grupos confederales de consumo responsable 
o los proyectos de pedagogía libertaria.

Ayer a última hora se eligió Secretario Ge-
neral: Alfonso Álvarez, conductor de autobu-
ses en AUCORSA y Córdoba como localidad 
de residencia del Comité Confederal. Ade-
más, la CNT seguirá trabajando por articular 
un movimiento de economía alternativa más 
allá del cooperativismo ramplón mediante 
colectividades de producción y consumo, sin 
olvidar que la definitiva resolución a los pro-
blemas que causa el capitalismo es su susti-
tución por un sistema de personas libres sin 
ataduras económicas ni religiosas que se or-
ganicen de abajo hacia arriba compartiendo 
las necesidades y la economía: el comunismo 
libertario.

Miguel Fernández Martín.
Secretario de Prensa y Comunicación.
Diciembre 2010.

X congreso de la CNT-AIT

Compañeros en el X Congreso CNT-AIT celebrado en Córdoba.


