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La SGAE contra la CNT 

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha demandado a la Confederación 
Nacional del Trabajo, por una supuesta INTROMISIÓN ILEGÍTIMA EN EL HONOR DE 
LA DEMANDANTE.

El falso debate sobre la crisis del sistema de 
pensiones 
Lun, 10/01/2011 - 17:50 — prensa 

• Campaña   

En los últimos tiempos asistimos a un debate sobre la necesidad de reformar el sistema de pensiones 
con el cual se está empleando un lenguaje deliberadamente alarmista (drásticos descensos del 
superávit, desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social, etc), algo que hemos venido viendo 
durante todo el año 2010, primero referido al balance de 2009 y después, al finalizar noviembre, 
también al de 2010. Lo que por contra nadie ha explicado, es que en el año 1999 no había ningún 
fondo en el que guardar y rentabilizar el superávit de la Seguridad Social, que se iba según venía, y 
sin embargo a la clase política y empresarial entonces le parecía bien el sistema de pensiones. 
También a mediados de la década que acaba de terminar, en plena "época de vacas gordas", se 
registraban unos superávits similares a los de ahora, e, igualmente, en aquel momento les parecía 
bien a políticos y empresarios el sistema de pensiones vigente.

El Gobierno habla ahora de la necesidad de cambiar el modelo productivo y lo esgrime como 
argumento para cada paso antisocial que da, y sin embargo ha rebajado en los Presupuestos 
Generales del Estado de este año la inversión en I+D, área de inversión que permitiría modernizar el 
modelo productivo español sin necesidad de salirse siquiera de la lógica capitalista, porque detrás 
de todo esto no hay más que demagogia orientada hacia la manutención de los privilegios de 
siempre, recortando también por donde siempre: entre los trabajadores, en activo o en paro, y en 
general entre los más desfavorecidos. Prueba de ello es que entre tanto, se han aprobado una serie 
de nuevos beneficios fiscales para las empresas, que para 2011 le costarán a las arcas públicas 230 
millones de euros, se ha acordado eliminar la ayuda de 426 euros a parados sin prestación ni 
subsidio, se ha aprobado una subida del IRPF y otra del IVA, impuestos ambos que afectan muy 
directamente al conjunto de los trabajadores... todo ello sin olvidar la Reforma Laboral más 
agresiva para los trabajadores en toda la historia reciente de este país, en la cual se daña muy 
seriamente la negociación colectiva, se abaratan los despidos y se fomenta el trabajo a jornada 
parcial con la precariedad salarial que eso acarreará. 
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Y ahora toca cargarse también el sistema de pensiones, tal vez porque España es uno de los países 
donde menos negocio hace la banca con los planes de pensiones privados, y siguiendo la política 
que impera ahora que hay crisis, debe aprovecharse esta excusa de oro para hacer que el dinero 
público pase a ser privado como sea. Tal vez, porque a cuenta de la crisis, que los Estados han 
convertido en carta blanca, estamos asistiendo a la liquidación de los pocos derechos y cobertura 
social que teníamos los trabajadores, en lo que es uno de los peores procesos de liberalización de la 
economía vistos aquí y en el resto de Europa.

Con ese fin se nos dice que el actual sistema de pensiones es insostenible. Conviene, por tanto, 
aclarar algunos aspectos:

 1. Durante las últimas tres décadas las arcas de la Seguridad Social no han dejado jamás de estar en 
superávit. Dicho de otra forma, durante los últimos treinta años el montante total reportado en 
concepto de cuotas que pagamos a la Seguridad Social ha sido superior al gasto total efectuado en 
pensiones, subsidios y prestaciones de toda clase. Aunque es cierto que la magnitud de dicho 
superávit tiende a la reducción, estamos a día de hoy en niveles parecidos a los de los años 
2004-2006, en los que tan bien nos prometían que nos iba a ir. Concretamente en 2010 el superávit 
fue de 11.100 millones de euros. 

A raíz de lo prolongado de este superávit, el Gobierno creó en el año 2000 el Fondo de Reserva de 
la Seguridad Social, en el cual se ha ido "guardando" una parte de ese superávit. En el año de su 
creación el Fondo tenía 604 millones de euros; en 2009 alcanzó los 60.022 millones de euros.

 Según el informe anual más reciente (2009) de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, el peso del Fondo de Pensiones 
español sobre la economía del país se sitúa en un 8,1% del PIB, una de las tasas más bajas de entre 
los estados que figuran en el muestreo, que incluye mayoritariamente países ricos. De hecho, la 
media ponderada resultante de todas las tasas del muestreo da un 67,1% del PIB frente al, 
repetimos: 8,1 de España.

2. Conviene recordar que la reforma laboral (35/2010 de 17 de septiembre) incrementará la 
intermitencia de las cotizaciones para la pensión, al incrementar la temporalidad y las trayectorias 
laborales discontinuas (empleo temporal - paro - empleo fijo - ERE – paro – empleo temporal – 
paro - etc).  

Asimismo la tendencia de la temporalidad pasará de ser un"efecto edad", (los temporales son 
jóvenes y llegados a cierta edad tienden a tener contratos fijos, estadísticamente hablando) a ser un 
"efecto generación" extendiendo la temporalidad a cualquier edad y sector económico fruto de las 
desregulaciones en el mercado de trabajo, sobretodo las recientes. Lo que provocará que la pensión 
resultante en el momento de la jubilación sea de miseria.

3. Tanto aumentar la edad de jubilación como incrementar los años para calcular la pensión suponen 
un claro ataque a los derechos conseguidos por los trabajadores a lo largo de sus luchas: la primera 
opción supondría dos años menos de pensiones trabajando dos años más (o lo que es lo mismo: una 
pérdida de cuatro años); la segunda provocará que se incluyan muchos tramos de las trayectorias 
laborales discontinuas rebajando la pensión ultima.

4. Con la reforma buscan pues, dos objetivos: a) recortar el "salario diferido", es decir la parte de 
salarios pagada por cotizaciones y que es devuelta a la jubilación y b) forzar la situación para 
promover la privatización de las mismas (independientemente que se incentiven por otras vías las 
privadas). En la medida que la clase trabajadora vea que la pensión pública que le queda es muy 
baja, se planteará hacerse planes de pensiones privados. Es por esa vía lenta por la que el capital 
financiero puede hincar el diente a una masa importantísima de capital que estaba "fuera de 
mercado" en manos de la Seguridad Social y el Estado. Por otro lado, no nos olvidemos que las 
pensiones privadas siguen siendo objeto de importantes desgravaciones fiscales desde hace muchos 
años, y estas desgravaciones nunca se tocan.



Nuestras alternativas
Aun desmontando bastantes de los tópicos que intentan vendernos con el fin de reformar el sistema 
de pensiones a su gusto, podemos estimar que si dejamos el sistema actual intacto, la pensión media 
se desplomará, debido precisamente a la situación del mercado laboral (temporalidad y precariedad 
que son incluso previas a la reforma laboral) por lo tanto es es cierto que habría que hacer ciertos 
cambios en el sistema, pero desde luego NO en base a las catastróficas predicciones en las que se 
basan todas las propuestas de reforma interesadas:

Si llega a haber problemas de financiación, dichos problemas se podrán financiar también con 
impuestos como en otros países. Impuestos al capital financiero de entrada, pero también eliminar 
los topes de cotización para las rentas más altas (lo que redundaría en una redistribución más justa 
de la renta) y abolir las desgravaciones por sistemas privados de pensiones: quien quiera pensiones 
privadas, que las pague de su bolsillo, que encima, como la crisis ha puesto de manifiesto, son más 
inseguras que las públicas.

Además, desde el punto de vista de los ingresos -que en el debate de las pensiones se deja siempre 
de lado, intocable- se debe fomentar la incorporación de la mujer al mercado de trabajo: con una 
tasa de empleo femenino similar a la de otros países europeos, el número de cotizantes aumentaría 
lo suficiente como para atenuar la presión demográfica en buena medida; ese fomento del empleo 
femenino se puede hacer vía gasto social, con redes de escuelas infantiles y bajas de 
maternidad/paternidad mejores. Esto no sólo sería mejor en términos de igualdad de género sino 
que aumentaría el empleo y con él el número de cotizantes. Pero además estimularía la natalidad, 
poniendo las bases para atenuar en un futuro más lejano nuevas presiones demográficas

Por otro lado, existe la necesidad de aumentar la productividad del sistema: con más productividad, 
mayor excedente, que con la fortaleza obrera suficiente, podría ir destinado a pensiones u otro gasto 
social. Ese aumento de la productividad puede incentivarse aumentando salarios para que las 
empresas inviertan en capitalizar la economía, y fomentando un cambio de modelo productivo 
alejado de sectores de productividad mediocre como la construcción y el turismo.

Para finalizar, entendemos que no se trata sólo de que no nos toquen la edad de jubilación, ya 
bastante alta, ni de que nos aumenten los años de cotización sino que, además de las medidas a 
corto-medio plazo que hemos citado, la clase trabajadora debe, en paralelo, establecer una crítica 
radical al sistema capitalista que nos está colocando a los pies de los sacrosantos mercados con el 
beneplácito del gobierno de turno. Los trabajadores y trabajadoras debemos seguir la senda de la 
movilización y la lucha esbozadas el 29-S, que en no pocos lugares y sectores sobrepasó a los tibios 
sindicatos oficiales en sus movilizaciones para, en definitiva, ir sentando las bases de un profundo 
cambio de sistema por otro más justo e igualitario, un sistema para las personas y no el dinero.

Pongámonos pues a ello. 



CNT convoca Huelga General en Euskadi y 
Navarra 
Jue, 13/01/2011 - 12:04 — CNT-AIT 

• Anarcosindicalismo   Bilbao C.N.T. Reforma Laboral 2010 Leer más 
La CNT se suma a la convocatoria del 27 de enero convocada por los sindicatos ELA, LAB, 
STEE-EILAS, EHNE e HIRU. 

Si bien el intento de retraso de la edad de jubilación y la reforma de las pensiones son motivo más 
que justificado para su convocatoria, consideramos que ante el intento de la Patronal y los diferentes 
Gobiernos de turno de recortar los derechos mediante decretos denominados “Reformas Laborales” 
obligan a una reflexión sobre la utilización de la principal herramienta de lucha del movimiento 
obrero. 

Hacemos un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras para que participen en la Huelga General 
y en las movilizaciones de protesta.

[Sevilla] Continúa la lucha de la sección 
sindical de TTP (Técnicas y Trabajos de 
prevención)
Jue, 13/01/2011 - 14:07 — prensa 

• Laboral   Sevilla Leer más 

 

Continúan las acciones y concentraciones contra la empresa Técnicas y Trabajo de Prevención 
(TTP) dedicada a la construcción, que ha dejado de pagarle las nóminas a sus trabajadores: el 
viernes 7 de enero los compañeros de la sección sindical quedaron a las 8:00 de la mañana para ir a 
la casa del empresario Alfonso Pontes Jiménez, situada en la urbanización privada de Torrequinto a 
las afueras de Sevilla.

A la urbanización no se puede acceder pues al ser privada está vigilada por guardas de seguridad y 
su acceso es mediante pase de residentes.

El día 7 amaneció lloviendo, pero eso no desanimó a los compañeros reunidos, que conscientes de 
lo que se juegan, y no es dinero sino su dignidad, decidieron continuar aún sabiendo que donde se 
iba a realizar los actos no había sitio para cobijarse de la fuerte lluvia que estaba cayendo.
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[Sevilla] Últimas noticias sobre el conflicto con 
la Tesorería de la Seguridad Social
Jue, 13/01/2011 - 13:58 — prensa 

• Laboral   Sevilla Leer más 

 

Desde la Sección Sindical de la CNT en la Tesorería General de la Seguridad Social y el Sindicato 
de Limpieza de Sevilla queremos dar las gracias por el apoyo y las muestras de solidaridad que 
estamos recibiendo de los sindicatos de la Confederación Nacional del Trabajo y de 
ciudadanos particulares. Esta actitud ha subido los ánimos de los/as compañeros/as, 
que comprueban que no están solos/as en esta lucha.

La Sección Sindical continúa con las concentraciones ruidosas y los diferentes mítines a las puertas 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla. A pesar de la lluvia y el frío, las acciones 
no se han suspendido y se ha continuado con el calendario previsto.

Publicado el nº 2 de Cero eN conducTa, boletín 
de CNT-AIT en el IES Siglo XXI de Leganes
Jue, 13/01/2011 - 00:52 — S. Ensenanza e ... 

• Anarcosindicalismo   Madrid Leer más 

 

La Sección Sindical de CNT-AIT en el I.E.S. Siglo XXI de Leganés (Madrid) ha publicado el 
segundo número de su boletín "Cero eN conducTa" que os podéis descargar pinchando en el enlace:

 - Cero eN conducTa nº2
- Blog de la Sección Sindical

http://cntiessigloxxi.wordpress.com/
http://ensemad.cnt.es/component/option,com_remository/Itemid,23/func,fileinfo/id,122/
http://www.cnt.es/noticias/publicado-el-n?-2-de-cero-en-conducta-boletin-de-cnt-ait-en-el-ies-siglo-xxi-de-leganes
http://www.cnt.es/categoria/lugares/madrid
http://www.cnt.es/categoria/temas/anarcosindicalismo
http://www.cnt.es/noticias/publicado-el-n?-2-de-cero-en-conducta-boletin-de-cnt-ait-en-el-ies-siglo-xxi-de-leganes
http://www.cnt.es/noticias/publicado-el-n?-2-de-cero-en-conducta-boletin-de-cnt-ait-en-el-ies-siglo-xxi-de-leganes
http://www.cnt.es/noticias/sevilla-ultimas-noticias-sobre-el-conflicto-con-la-tesoreria-de-la-seguridad-social
http://www.cnt.es/categoria/lugares/sevilla
http://www.cnt.es/categoria/temas/laboral
http://www.cnt.es/noticias/sevilla-ultimas-noticias-sobre-el-conflicto-con-la-tesoreria-de-la-seguridad-social
http://www.cnt.es/noticias/sevilla-ultimas-noticias-sobre-el-conflicto-con-la-tesoreria-de-la-seguridad-social
http://www.cnt.es/noticias/sevilla-ultimas-noticias-sobre-el-conflicto-con-la-tesoreria-de-la-seguridad-social
http://www.cnt.es/noticias/publicado-el-n?-2-de-cero-en-conducta-boletin-de-cnt-ait-en-el-ies-siglo-xxi-de-leganes


Inicio de conflicto con Mercadona
Mié, 12/01/2011 - 19:58 — SOV-Toledo 

• Mercadona   Sindical Toledo Leer más 

 

El SOV de Toledo ha iniciado conflicto con Mercadona por el acoso y derribo que esta empresa está 
sometiendo a sus trabajador@s, y que en este caso ha derivado en el despido de 2 compañeras de 
este sindicato, trabajadoras en el centro de trabajo de la localidad de Illescas.

Por tal motivo el pasado día 4, en vísperas de Reyes, se dio inicio a las acciones previstas, mediante 
una concentración frente a las puertas del Mercadona de Illescas, para exigir la readmisión 
inmediata de las dos compañeras despedidas.

[Adra] El TSJA da la razón a CNT y ratifica la 
sentencia que declara nula la modificación del 
convenio del personal laboral del 
Ayuntamiento
Mar, 11/01/2011 - 16:21 — SOV-Adra 

• Adra   Conflicto Imágenes Leer más 

 

El TSJA da la razón a la CNT y ratifica la sentencia del Juzgado de lo social nº4 de Almería 
que declara nula la modificación del convenio del personal laboral del Ayuntamiento de Adra para 
suprimir la cláusula de revisión salarial.

Los trabajadores dentro del ámbito de aplicación del convenio empresas concesionarias y personal 
laboral del ayuntamiento podrán reclamar los atrasos originados al percibir subidas salariales por 
debajo del IPC real desde el año 2005 hasta 2009

La sentencia supone un varapalo tanto para el Ayuntamiento como para las centrales sindicales de 
UGT, CCOO y CSIF
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La copa de navidad que se negó al personal 
externo de la Biblioteca Nacional
Mar, 11/01/2011 - 13:12 — sov-madrid 

• Laboral   Madrid Leer más 
La Biblioteca Nacional de España despidió el 2010 con su tradicional Copa de Navidad vetando la 
entrada a los más de 400 trabajadores y trabajadoras subcontratadas de esta Institución.

21 Enero -Manifestación contra la explotación 
laboral y la represión sindical en 
Supermercados Piedra
Mar, 11/01/2011 - 11:44 — SOV-Cordoba 

• Córdoba   Laboral Sindical Leer más 
CNT continúa la campaña de denuncia y movilización contra la precareidad laboral y la represión 
sindical en Supermercados Piedra, iniciada tras el despido del delegado de la CNT en la empresa el 
pasado més de agosto de 2010.

Desde entoncés se han sucedido las manifestaciones, concentraciones, actos informativos, 
denuncias a la inspección de trabajo y el juicio por el despido del compañero ,del que se espera 
sentencia.

Programación cultural de la CNT de 
Tarragona para los meses de enero y febrero
Mar, 11/01/2011 - 11:23 — tarragona 

• Cultura   Tarragona Leer más 

 

Jueves 20 enero - 19 h. Inauguración de la nueva sala de actos con la exposición 
fotográfica: REVOLUCIÓN DE ASTURIAS.
Sábado 29 enero - 18:00 h. CHARLA: LA INDUSTRIA CARCELARIA. A cargo de AMADEU 
CASELLAS, mas de 23 años defendiendo los derechos humanos dentro de las prisiones.

Sábado 12 de febrero - 18:00 h. CHARLA:  CULTURA Y MOVIMIENTO LIBERTARIO. A 
cargo de RAFAEL CORREAS, profesor y poeta.
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Sábado 26 de febrero, CHARLA: CNT. 100 AÑOS DE LUCHA. A cargo de JESÚS, militante 
libertario de Tarragona.

 Todos los actos en el local de CNT: C/ CERVANTES, 18 TARRAGONA      
 www.cnt.es/tarragona

Solidaridad Postal Nº 56
Lun, 10/01/2011 - 13:07 — correos-madrid 

• Madrid   Sindical Leer más 2 adjuntos 
Disponible para descargar el número 56 de "Solidaridad Postal", órgano de la Sección sindical de 
Madrid de Correos y Telégrafos.

Periódico "cnt" - 374 Enero 2011
• Leer más   2 adjuntos 

 

Concluido el X Congreso Confederal: ¡adelante!
La CNT celebró a principios de diciembre su X Congreso Confederal. Tras demasiados años sin un 
congreso, el X se ha vivido, como otros anteriores, con intensidad y no ha estado exento de 
tensiones. Aún así, creemos poder afirmar que finalmente ha sido fructífero en acuerdos, con un 
amplio respaldo de los sindicatos, y que ha dotado a la CNT de las herramientas necesarias para 
afrontar su tarea revolucionaria.

Ratificados los principios, tácticas y finalidades, es a partir de ellos desde donde se han tomado los 
tres grandes acuerdos de este Congreso: normativa orgánica, acción sindical y social. Hemos 
llegado a un acuerdo de funcionamiento interno que sistematiza y aclara las prácticas orgánicas 
habituales, intenta facilitar la resolución de conflictos y amplia la autonomía de los sindicatos y el 
federalismo, ajustando el sistema de votación para hacerlo más proporcional a la realidad numérica 
de los sindicatos en la actualidad. Esta normativa debe facilitar nuestros debates, la toma de 
acuerdos y el funcionamiento interno para que consuma la menor energía posible, permitiendo a la 
CNT proyectarse hacia afuera y centrarse en la lucha sindical y social.
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Crónica de la concentración de CNT-AIT en la 
UCM el 21 de diciembre
Vie, 07/01/2011 - 00:10 — S. Ensenanza e ... 

• Anarcosindicalismo   Madrid Leer más English 

 

El pasado martes 21 de diciembre la CNT-AIT tuvo una doble concentración contra la UCM dentro 
del conflicto declarado el pasado mes de noviembre. La Complutense se empeña en regalarnos por 
Navidad un Plan de Reequilibrio que nos recorte derechos y que, de manera encubierta, provoque 
despidos y unas becas de colaboración, es decir, relaciones laborales encubiertas gracias a las cuales 
estaremos sin contrato, cobrando 450 euros al mes y sin apenas derechos laborales; a lo mejor para 
recordarnos todo esto nos invitó a la copita que da por estas fechas. Pero la Sección Sindical de la 
CNT-AIT preferimos hacerle una visita más personal el día antes.

La CNT-AIT Almería abre conflicto con la 
cooperativa agrícola CASI.
Mar, 04/01/2011 - 18:37 — almeria 

• Almería   Conflicto Imágenes Leer más English 
Con la entrada del nuevo presidente de la junta rectora de CASI, José María Andújar Andújar, ha 
comenzado una campaña de despidos contra los fijos discontinuos.

Lo que pretende el presidente de CASI con su cambio de política es deshacerse del personal fijo 
discontinuo, que tiene ya adquiridos unos derechos laborales,  para crear una nueva plantilla de 
trabajadores eventuales, con puestos inestables.

Incidentes en el piquete contra Carrefour
Lun, 03/01/2011 - 11:14 — SOV-Alicante 

• Alicante   Anarcosindicalismo Imágenes Leer más 
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El pasado jueves día 30 de Diciembre del 2010, los/as compañeros/as del sindicato de Alicante 
acudimos a la llamada de solidaridad del vecino sindicato de Pilar de la Horadada, en referencia al 
conflicto que mantienen con la multinacional Carrefour, tras el acoso y posterior despido de la 
compañera Indira. Los hechos son de especial mención, ya que es la primera vez que sufrimos un 
despliegue policial de semejantes características, ni siquiera en las manifestaciones 
(proporcionalmente hablando) ha habido jamás tanta policía como la hubo en el piquete organizado 
por nuestro sindicato.

Sentencia favorable en Tenerife
Dom, 02/01/2011 - 19:08 — FL-Sta Cruz de ... 

• Santa Cruz de Tenerife   Sindical Leer más 
La Sección Sindical en el Organismo Autónomo de Deportes ve reconocidos sus esfuerzos en pro 
de los trabajadores y trabajadoras.

La CNT ha pasado en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por distintas etapas, todas ellas 
truncadas por diversas causas. Esta vez, por fin, la CNT llegó para quedarse.

El SOV de Cádiz gana el pulso a SUTEGA SL
Dom, 02/01/2011 - 13:13 — SOV-Cadiz 

• Cádiz   Laboral Leer más 

sutega

Nuestro sindicato informa que hemos ganado el pulso que manteníamos con el empresario Juan 
Delgado por el despido de nuestro compañero Joaquin , trabajador en el puesto de carnicero de la 
cadena de supermercados SUTEGA SL. 

Ante las acciones de 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.

Despido del Delegado Sindical en Continental 
Extintores
Dom, 02/01/2011 - 12:10 — prensa 

• Conflicto   Jerez Leer más 
El Delegado Sindical en la empresa Grupo Continental Spain S.L. (antes Continental Extintores 
SLU) ha sido despedido el pasado día 30 de Diciembre a las 19/54 horas. El despido era previsible 
si consideramos la dinámica de represión y acoso que desde hace tiempo la empresa viene 
practicando contra los afiliados a la CNT.
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La sección sindical de CNT en AUSSA, otra 
vez en pie de guerra
Dom, 02/01/2011 - 11:49 — prensa 

• Laboral   Sevilla Leer más 

 

Desde la huelga indefinida de 2005 hasta ahora no ha habido ni un minuto de paz con 
“Aparcamientos Urbanos de Sevilla, S.A.” (AUSSA), empresa encargada de la gestión de la grúa 
municipal y de la llamada “zona azul” en Sevilla, si bien la lucha había bajado de intensidad debido 
a que AUSSA moderó su actitud represiva contra la plantilla. A lo largo de estos cinco años la 
empresa ha impuesto sanciones injustas, ha pretendido reducir las vacaciones a algún trabajador e 
incluso ha intentado un despido que acabó en readmisión inmediata gracias a la rápida reacción de 
nuestros compañeros/as. Todos estos intentos han sido frustrados gracias a la acción directa de la 
sección sindical de CNT o a sentencias favorables de los Juzgados de lo Social.

Continúa el conflicto con la Tesorería General 
de la Seguridad Social 
Dom, 02/01/2011 - 11:40 — prensa 

• Servicios públicos   Sevilla Leer más 

 

Continúa la lucha de las trabajadoras y trabajadores de la limpieza de la CNT en la Tesorería 
General de la Seguridad Social de Sevilla. Las acciones se han endurecido, las concentraciones son 
diarias. Ni la lluvia, ni el frío, y menos aún las amenazas de los directivos de la empresa ni la propia 
policía han conseguido que estos compañero/as, padres y madres de familia, den un paso atrás. 
Todo lo contrario, están dispuestos a seguir hasta conseguir sus reivindicaciones, y sobre todo, 
defender su dignidad como personas. Porque han comprendido que la única manera de defender el 
pan de sus hijos y hacerles frente a estos miserables, es mediante la organización desde la base, 
unidos todos en la Confederación Nacional del Trabajo.
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