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EDITORIAL

LA DIFERENCIA YA ESTA CLARA

speraÍrrc.s que ta confusión haya tocado a
su fin. Por fin las oosas están claras. Sin
embargo algunas aclaraciones informativas

se hacen necesarias.
No era una cuestión eanómica. Es la hisloria

la que nos jugabamos en los Tribunales, y
quizás, *lo pr ello a eslos recurrimos. Ante el
acoso y elcerco polítbo dirigido desde los
pderes estatales, para realperar la identidad de
las siglas la única salida viable eran las
I nstituciones Judiciale s.

Elarchivo de Amsterdan, que contiene
información indispensable y datos
@mprome,tedores para muchos de ios que hoy
configuran el panorama político, encierra la clave
de la realidad que un día fue Ia Revolución
Anarquista, sus aciertos, sus errores, su
estrategia, y la práctica que aseveró que la
UTOPIA rro es un imposible.

A part¡r de ahora, nuestra estrctegia de lucha
está más clara que nunca: la información, y Wl
ella, la contra-información, unida a Ia acción
directa. lnte ntaremos canalizar y difu ndi r todo
aquello que la prensa ktrguesa elude y oculta.

Pondremosto& nuestro empeño en que los
trabajadores y elanjunto de la sociedad tenga
acces a toda la información que seamos
capaces de reopilar..Aclarar conceptos y
difundirlos, conjuntamente con la práctica
anarcosindicalista y anarquista, será nue stro
objetivo fundamental.

Por ello, sin querer descaliticar pero sin
puntualizar, se hace indispensable matizar
algunas afirmaciones que han sido vertidas por la
prensa en estos últimos días que no se
a rrespo nden con la veracidad.

Hay quien declara que lue el Comité Nacional
quien ostentaba la capacidad de convocatoria en
el Congreso de UniÍhación lo que no es cierto,
pues este pertenece exclusivamente a los
sindicatos, es decir, la base de la Organización.

Dado que tos escisionistas actuaban a
espaldas de la Organización, producto de un
consenso de todo elespectro político, los
verdaderos enetistas no tuv¡eron acceso al
recinto en el cual se celebraba el Congreso de
Unificación. Nos quedanns en la calle. No nos
dejaron pasar. Ahí estaba ta policía Nacional

impidiendo elpaso a los ompañeros y
ompañeras y respaklando y protegiendo un
proceso que culminaría en la tan adiciada
onlusión.

Habían sido capaces de generar recelos y
rencores en elseno del movimiento libertario y,
@tno consecuencia, paralizar la verdadera lucha
revolucionaría y vende r'democracia" rcn slogan
de "cambio".

No podían ser anarquistas aquettos a qvienes
protegía la policía, de la misma forma que no
pueden llamarse anarcosindicalistas quienes
practican ejeantivismo. Porque es ejecutivisnn
tomar desiciones y firmar comunicados en
nombre de todos.

Hecha la salvedad y aclarado el error es
nuestru intención olvidar el pasado de una vez
Wr todas, pues sería absurdo caer en el mismo
juego que utilizan los que se valen del desrédito
para hacerse creíbles.

Nosotros, los a narcosindicalistas, no
ente ndemos pr sindicalismo revolucio nario más
que aquelmovimiento que, surgido entre las
clases explotadas y oprimidas, aspira a Ia
destrucción del sistema establecido para, por
medio de una acción directa y antiautoritaria,
desnpntar los mecanismos de dominación
pniendo todos los medios de producción al
seruicio de los trabajadores.

Elbs tomarán en cualquier circunstancia las
decisiones que crean anvenientes sin conocer
ningún otrc tiry de mediación, imposición o
pder que no sea el originado por los propios
trabajadores.

Elanarcosindicalismo es, desde elpunto de
vista de los principios, una visión determinada
del mundo que se corresponde con la lilosotía
antiautoritaria y ernancipadora del anarquismo y
pr ello exterioriza su oposición a toda
explotación tanto eanómica como política y toü
alienación religiosa, siendo su objetivo
tundamentaly prioritario el de propagaresas
ideas.

En elcampo sindicalse materializa en la
forma organizativa concrcta que denominamos
CNT, hoy por fin, exenta de toda confusión y
dispuesta a ganar eltuturo por el hombre y para
elhombre, siendo ello obra de élmismo.
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MOVIMIENTOS Y CAMBIOS EN ORGANIZACION.

Desde fimeros del mes de Mazo h paralizackln que su.
fría eldepartamento de Organización ha camt¡lado. Nos refed-
mos a los üashdos que n¡nca fr¡eron rumerosos en esb cen-
üo si t¡ien se dieron casos muy aislados.

l-a entnda de prsonal contrahdo lemporalmente se pro-

duce psteriormente a las rngociaciones entre el Cobiemo y
los empresados y en el Banco Central, pandogicamente, se
está canalizando através del Dpto. de Ognización.

Son iiverns de 20 a 25 aflos, somelkos a duros exáme-
nes los que ingresan en esb por todos conockhs Penal al que

suele demminarse como'Abafaz' en el lerquaje cotHiano.
De alguna manena, el plan de empleo juvenil, errcubierto

por la actual situaciln socio-laboral ha comenzado ha furrcio-
nar.

Es mano de obra baala qu, dado sr.¡s condirJonamientos
de úabajo, h empresa uprn dóciles y umisos, que aprende
y vale para toCo y a la que induo se le imprnn las hons ex-
Íaordinarias cuando es necesado.

Organización, donde el sistema de trabaio y el entomo es
opresirc y represivo, donde el miedo manturc el silencio y
runca se alzaron roces indiviluales o colectivas para decir
'¡lO', es el centro más adecuado para adiestrar y controlar a
bs nuevos trabajadores.

Este goteo de nuews empleádos produce situaciorps de

aliento y desaliento enüe los que allí llevan af¡os de errclaus-

[amiento.
De pronto se abren perspecüvas imovadoras. La probat¡i-

üdad de salir de Oganización, o lo $¡e pede ser aún más
frustranle, alcanvar la jomadade maflana.

Y es sobre esle problema, sohe el qw queremos incidir.

Un tema ya comentado en nuestnas páginas y que a pesar de

los miedos a corseguklo llegar hash nosotros y sensibilizar-
ms notablemente.

Dada la impositilidad de personamos, pr el momenh, a
causa de la cenazón y dichtorial.d¡rección que allí impore su

severa autoddad, qrcremos hace¡os llegr, medhnte nuestro

órgarn de expresión, la o¡iniin qtr nos mercce h actual si-
luación que sopdaís.

A nuestro enlender es fundamenhl, y un lema de solidad-

dad y unión, que eslé en menle de bdos, la pdoddad que su-
pone que los camUos se efecfi'.¡en parl¡en& de] Urno de tar-
de, dada h dureza qw $rpone este honlio.

Resulta indignante que se produzca la entlada de perso-

nal directamente a h maflana. No ln de pemitirse qrc de for-

ma artitraria se incorporen a ella los nrcrcs compafleros en

detdmento de aquellos otros que quizás rcan paralizarse el
poceso sin haber acedido al cambio de tunp.

Proporrmos que, para que el aprendizaje no retrase el

habajo, lo cual pdría servir de argumenlo a la empresa, los

camtios se lleven a cabo de forma paulatina y no tan vertigÍ-

nosamente como se están prodrciendo. Una vez que elnuevo
compaflero conozca plenamente s,¡ furrciin, el camtio podrá

llevarse a cabo.

IABORA¿ffiffi

Así, esludiar cada caso, debien ser competencia de la Di-
rección, pues los Íabajadores no son un mueble más.

l{adie det¡ien olvidar a los ompañeros y compañeras
qrc, algurns durante más de doce aflos, han padecilo todo
lo que conlleva, no sólo eltunp, sino las peculiares cari¡cterís-
lftas de represión que le son proptas.

A t0d0s los que en esta situación se encuentren les ani-
mamos a EXIGIR cambios inmedhtos, ya que ello no condi-
ciona, sino que sustenta,los traslados a nivelgeneral.

Por o[a parte, a los compalleros del tumo de hrde recor-
darles y reilenrles que los miedos y temores son sólo fantas-
mas que utilizan quieres difuen pan imponer sus directrices.
No colaboreis con ellos. Oganización m es una excepción.

l{o por ello olvidamos a los compañeros y compañeras
qtr se incorporan con @ntratos tempnles, situación que su-
pone un gran abaratamiento de los costes de personal pan la
ernpesa,'@n la consigubnte situación a la que se suele so-
meter quieres ingresan en eslas circunstancias. Sin embargo
la unidad de acción es una allemativa üable que facilmente se
pdría utilizar como medida contn la intimidación y coacción
que $¡ponen los contntos temporales.

Por nuesln parte y como medida más inmediata, la sec-
ción sindicalde la CNT en el Barrco Cenbal propone una subi-
da minima de 5.000 pesetas para el tumo de tarde y S.000 pa-

n el noctumo. De esta forma se incenüva el tumo con la pro-

babiliJad de que propicie elque pueda resultar de interés para

alguien y el acoplamiento de phntilla sea más acorde con las

cirqrnshrrcias peronales de cada trabajador.
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ffi FUSIaNES

PRESTAMO PARA EL PODER.

Inmediatamente después del anuncio ¡tblico de la ruptura
I de fusión prevista entre el Bano Cenlral y el Español de

Credito, el Banco Centralofrece a sus traba¡adores la posibi-
lidad de adquirir acciones de h empasa mediante la conce-
sión de créditos.

Sin embargo las condiciones crediücias y la inversión que
estos han de realizar para llevar a cabo la gestión no parece
un buen negocio para elempleado de
banca.

El plazo de compra se eshblece,
en principio, en tan sólo dos días, con
lo que no garantiza en lo más mínimo
la información al respecto y preci¡ita
las decisiones de compra.

El número mínimo se fija en 500
acciones para los empleados y 1.000
para los apoderados, sin que exista
ningún tipo de rebajá lanlo en el inte-
rés como en el período de amorliza-
ción. El empleado no es sino un clien-
te más.

Por otro lado, el volumen de cap-
tal por acción (5.0Cr0 pts) apunta un
dividendo que no representa benefi.
cios garantizados, pués en el meilr
de los casos no alcanza las doscien.
tas pesetas.

Analizando los componenles de
lan clara estralagema, la conclusirin es simpte Ouiene nece-
s¡lan asegurarse el poder y el control de la empresa, no du-
dan en utilizar, incluso la coacción, para conseguir sus propó-
sit0s.

Así la dirección del Central sirv'rendose de presiones arre-

mete conlra los apoderados, pues consciente de que es un

rnal negocio, considera primordial consumar en plazo breve

la gestión.

La sorpresa les desborda poco después cuando la de-

manda se extiende lambién a los empleados y es necesario
reducir los cupos y ampliar el plazo de compra.

Está claro que cuando el empresario necesita de los tra-

bajadores no duda en conceder créditos para su propio bene-
ficio, pero en ningún caso lo hará al contrario.

Los compañeros y compañeras que trabajamos en la re-
dacción de estas páginas nos pregunlamos por qué no se

conceden créditos de cinoo millones de pesetas para vivien-
da u otros conceptos o se facilitan los trámites oara oue sean
siempre otogados sin tanla burocracia.

ffiP",f}'&eknits
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EL SINDICALISMO DE SERVICIOS ES NEGOCIO
El sindicalismo burocráüco busca afiliación y dinero. El

año pasado, UGT creó la compañía Unión Social de Seguros
(UNIAL) que actua en los ramos de vida, hogar, automóvil,
accidenles, incendios y respnsabilidad civil. Se creó con un
capital de 672 millones de pesetas y tiene previstas amplia-
ciones hasla los 1.500 millones duranle los próximos 5 años
en el ramo de vida, y hasta los 350 millones en el reslo. En

ella participa, con un 40 oh la asegundora de los sindicatos
alemanes Voksfürsorge. En el momenlo actual están en tra-
tos con la aseguradora alemana Aacher Münchener y la ita-
liana Ferruzzi Fondiada.

UNIAL ofrece a los afiliados de UGT precios de un 5 a un
10 % más baratos que olras compañías y el próximo le de
m,ayo regalará a cada afiliado un seguro de accidentes por
valor de medio millón de pesetas. Tiere proyectado un segu-
ro de jubilación con una desgravación ñacal del t0 %. Ade-
más, constituirá con la Caja Poslal una enüdad para gestio-
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nar créditos hipolecarios y apoyar a su conslructora de vi-
viendas en régimen cooperativo Promoción social de vivien.
das (PSV) . Su agencia de viajes Liberturha firmado un
acuerdo con Marsans y creará un tour operator de venta di-
recla en el extrajero.

Su empresa de lngeniería de Conocimiento (tngecon),

constituída en l986lienen como objeto el desarrollo y comer-
cialización de productos para la educación general y forma.
ción ocupacional y realiza tareas de selección de personal.

Eslá participada en un 40 % por el holding de telecom unica-
ciones y electrónica Amper.

CC.OO. poseé coneduría de seguros (Confysegur) con
un capital socialde 10 millones de pesetas, que trabaja con
varias compañías imporlantes como La Unión y et Feníx y
Winterthur, también posee una agencia de viajes y está inte-
resada, como UGT, en el desarrollo de la Ley de fondos de
pensiones de las empresas.



ECOLOGIA ffi¡Hffi

LA BOINA SOBRE NUESTRAS CA:BEZAS

f s satitto y padec¡do pr hdos
l-los qr.n vivimos en lhdril qtn

desde hace urbs meses h bofru m
ms h quih ni Dios;si, esa kina so-
bre nr¡es[as cabezas, si, h boina de
'nuestra civilízacirin' de nrcsüo pro-
greso. Esa boina que poco a poco nos
erwueho a todos, esa que poco a po-
co ms oruieft los plmorcs en es-
pnjas secas, esa boina hhicada por
mso[os, pr nuestras industias, por
nlestras máquinas de hansprbs por
ruestra aghmeación, por nuestra gs.
pc¡rho:ón, pr, nrstra explohcón,
por bda esta civilizaclin qJe ms va
qeando nuestn pro¡Ía asfixia.

Curiosamenb esta sitrnción se
viene,dando gracias a una A, una A
de lo qw los mebóologos demminan
Antiddón menos mal qw m es rna A
& los anarquistas pues sim estaría-
mos apañados; pero m es el anüci-
dón en slel qrn porroca esh cortina
de humo sobre nr¡esüas menbs, sim

los 4,2 mitllones de toneladas de gnses
hnzadas hdos los afns por sus ir
d¡süias, y que ms cdocan enüe bs
países más contaminanhs dbl Cam-
h.

Recienbmente tuvo l4ar la fima
del protocolo de reducción de emisio-
rBs srrlfurosas, que prebndla un com-
pomio de bs disünbs eshdos por li-
mihr sus emanaciones de esb tho en
tn 30Á anbs de 1992. EtReim Unido
y E.E.U.U. ft¡eron, además de Espalla,
los únicos que no lirmaron dbfn po-
bcolo.

Grupos ecologishs han realizado
u estt¡dio en el que ldenüfican a hs
cuarenta industrias responsaues del
75% & las omi$ones de óriclos de
azufres en la Comunidad A¡bmma
de Maüid. Estas onrenta empresas
emibn anualmenle unas 12.700 tone-
ladas de dióxido de azufre, frente a hs
l7.l$ que es responsaUe el secbr
en u conjunb. Cada año ran a parar

alaie madrileflo unas 52.@0 tonela-
das de dklxirjo de azufre, gifra a la que
contibuyen, además de la indusüh, el
fdnsporb y el sector domésüco.

Según los grupos ecologistas los
munici¡Íos más afectados son Maddd
(con 13 empresas y 2.187 toneladas)
Acalá de l-hnares (5 empresas'y
1.363 toneladas).

Los óxibs de azufre, sobre todo
d dióxklo, en la aÍnósfera forman aci-
dos qrc con la lluvia caen a h tiern,
peflr$can<lo a los seres viros, los
$rlos y hs esfuctuns metálicas.

Ante ésla situación pocas o mepr
düo nulas son las medidas que hs
zutoddades toman para paliar el po-
Uema de h contaminacirin atmósfed-
ca.

Estan a la espera de que alguna
Beneficiosa Bonasca les Bana la Boi-
fE que nos instalan con su magnifi:a
'civilización &l progreso y desanollo'.

EmFesa

l.Podhnd
2.J.M. Aristain

3. Mahou S. A.
4. El Aguila

5. Silinbs Angloospatloles
6. G¡nal Laporla S. A.
7. Talbot S. SA.
8. t¿ S€da de Earcelona
9. Roca Radiadores;
fo.ToLsA.
11. AZMA SA.
| 2. Socjedad GerBral Aarcarena.
13. PEGASO.

I4. PRERESA.

15. YECESA.

16. SA. SULQUISA.
f 7. C€rámi:a Cr¡aÍo Palomas.
.|8. Papelea del Cenü0.
I 9. Papelena Peninsular.
O.Hennipr Espathla

DE MADRID

TmSo

1.94i1,7

1.058

747

662,5

662,5

618

579

551

5s0

522
465

425

391

u4,4
333,8
277

231

195

168

158

LAS VEINTE INDUSTRIAS MAS CONTAMINANTES

l¡calldad

Valdenivas lfonah de Ta¡uña
lradrid
Madrid

S. S. de losReps
Madrid

Madrid

Madrid

Acalá de llenarcs
Acalá de Henares
Madrid

Madrid

fuaniuez.
Madrid

llonah de taiutla
S. Mafiin de la veg. :

, Colmenar de Oreja.
San Femando de l.lenales
l,lavalcamero.

l,laüid.
lradrid.
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ffi WNTANAABIERTA

_ Esta sección perm¡¡nece atrierh a todos los que deseen enviar oralqu'er carta o nrfrcun a ta revist.a. n"ara etto os poOels
ddgir a la redacción, o Uen al compañero Prudencio Romero en h,Diüsión Intemacional de Madrid, negociado de hrmas,
bléfono (9f )431 18 ¡15, extensión t¡t0.

PENSAM I ENTO Y RE FLEXION tuvieran razón quizás serían menos bonegos que esa mayo-
da de seres humanos que consienten cambiar la tranquili.
dad de su mente pr el pisoteo de su dlgnidad, resignando.
se a vivir de las migajas que se caen de las mesas de los
banquetes de sus propios verdugos. Su empobrecida men-
talidad empaña la retina de sus ojos y solo ven tinieblas y
soledad en su ánimo; producida por ese sofisma qtn em-

flea el pder económico y el Estado, con el único fin de
sear confusiSn que produzca la apatía y el pacifismo pusilá-
nime en las clases ppulares, que sin darse cuenta van
creando un paupedsmo en su propia conciencia.

Engrandeciendo los males que pesan sobre los ya exis-
lentes, ¡iensa que la debilidad está en tu propia conducta.

Tratamos de crear un nuevo orden social basado en la
iusticia; queremos transformar la sociedad asentandola bajo
el fincipio del lihe acuerdo y de la autodeterminación de
los individuos.

Lo que falla y ha fallado en la realidad, lo que no se ha
conespondido con la leoría científca, es que si queremos
üansformar la sociedad lo primero, lo esencialmente urgente
es tratar de dar un vuelco radical al sistema de normas y va-
lorcs morales burgueses muy arnigados. Si de verdad es
así, hahá que empezar a destruir la fuente y no solo a sacar
el agua.

José Ruiz Jimenez

Nadie ignona que el ser humano está dotado de estas
dos cualidades, que si no se usÍ¡n se cae en la apath, en el
conformismo y en h pereza;entnmos en la trampa que nos
üenden los que con tanta habilkJad y maliciosa astucia ador-
mecen h mente de bdos los explotados, para que m hagan
wo de esa rellexiln y s¡gan sumidos en la (¡mrarrch, de
donde emanan h exdavitud y la misería, y dorde se hace
psible el pdvilegio de unos, la explotación y humillaclón de
los que todo lo crean y nada tienen. Los que hacen plausi-
ble la economía de bdos los países del mundo, bs que solo
cosechan desprecio e indiferertcia.

¿Cuales son hs causÍts que producen estos efectos?.
Esta la vemds en el firrcigo de este escdto. Esa incultura
peviamente preparada dengta que inconscienlemente el
greUo marginado confie sJ blenestar a fuezas ajenas a su
causa.¡Tremendo enor!, la obna de los trabajadores tn de
ser obn de los üabaiadoles mismos, como lo afirma una
vez más la historh de todos los tiempos y épocas. Hoy des-
graciadamenle bnemosqw raüñcarlo a pesarde los slglos.

Es una pena que los erores del pasado no basten para
rccüfi:ar nuesfa conducta y dejar de ser esclavos conscien-
tes y sumisos @rderos, sometidos a la volunlad de sus
mansos (cudillor ow arras[an a las masas al sacrificb). Es-
t0 m t¡eno una ra¿ón lógica enre bs seres humanos, por-
qre @mos nllerionar y pensaranl es el verdaderc sen-
üd0 & h virh.Algo que lds autónlicos.boregos m pueden
hacer ya que h natraleza sólo les ha dado su insünto. Si

NOTA DE LA REDACCION

Esperamos quo ms enüeis todo cuanh estimeís de
interés paras sr puUicación o tien para sr¡ irformación.
Con respecto a hs aporhciones económirxs hs podels
mandarcomo siempre a:

S. Sindical de CNT en el Barrco Central. CNTeclas
, Oc 2395-80. Agenfa 88. Madrid.
; Salud

Suscripción a CNTeclas.

Compañeros:

Todos aquellos que queráis recit¡ir el CNTeclas per-

sonalmenle lo podeís hacer enviándonos a la redacción
los siguientes datos:

ibrüre y Apeltlrtoo
Agencla o Negoclado
Plaza
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ffi coNTRApoRTADA
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\f uesrro obietivo lutdamental no es consegir que te alit¡es a la CNT, de tí a de part¡r esta decistujnI r @tlt, qnsecuencia de una necesidad, sir:o que atlí doúe te enaJentres tn aceptes
inposicbnes ni anps. Siempre dentro de tus psibilklades. A/o hay esperanza, sólo hay tucha
permanente. Esa es nuestra esperanza.
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