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El cas MErcuri 
Vist pel Butlletí Oficial del PSC 
(és a dir, el Diari de Sabadell) 

i d’una cosa s’ha encarregat Manuel 
Bustos i el seu equip desde que van

arribar al govern municipal al 1999, és 
a controlar qualsevol veu discrepant. 
Mostra d’això fou el pacte del primer 
govern amb IC   V, ERC i CIU; a canvi de 
repartir càrrecs municipals a cada partit. 
D’aquest control i xarxa clientelar no 
se’n ha escapat precisament el Diari de 
Sabadell que desde que Bustos és alcalde, 
s’encarrega de mostrar les bondats de la 
seva gestió, i pràcticament no hi ha diari 
que no surti alguna foto seva. 

Mostra d’aquest control, apart dels 
articles favorables a la gestió, són 
els articles d’opinió de Joan Saumoy 
Gregori un ex d’ICV passat al PSC 
que es dedica a exercir de comentarista 
polític (ah, perdó i també és músic). 
El seu hooliganisme i amor etern al 
PSC, es pot observar a l’article d’opinió 
del 8 de desembre: “Llum i ombres al 
cas Mercuri”, on realitza afirmacions 
com les següents: “A la premsa només 
apareixen els noms dels polítics, però 
no surt cap nom de cap empresari, ni 
dels detinguts, ni dels implicats. Bé 
només surt el nom de l’oncle de l’alcalde 
de Sabadell”. Ja diuen que s’atrapa 
abans un mentider que un coix i a la 
premsa podem trobar fàcilment Jordi 
Rojas Morato, de la empresa Maderas 
Rojas; José Ríos Martín, de la empresa 
Excavallès; o Xavier Pons i Alfons Izard, 
sòcis de l’empresa funerària. Sinó està 
content sempre pot parlar amb la premsa 
afí (vegis El Periódico o El País). 

Saumoy també deixa anar aquesta perla, 
referint-se als imputats (segurament els 
seus amics “socialistes”: “El linxament 
públic i mediàtic de diverses persones 
ja s’ha produït, sense que aquestes 
s’hagin pogut defensar” Alguns dels 
sous (declarats) dels imputats són els 
següents: 
 
L’alcalde de Sabadell, Manuel Bustos 
Garrido, cobra un sou públic de l’ 
Ajuntament de 81.576,04 euros bruts 
anuals, encara que el 2011 es va reduir 
un 11%. A més percep uns ingressos 
de 30.736,20 euros de la Diputació de 
Barcelona. En total, la retribució arriba 
112.312,24 euros. El tinent d’alcalde 
de l’Àrea de Presidència i Serveis a les 
Persones, Juan Carlos Sánchez Salinas, 

cobra 66.259,06 euros. Ara alcalde 
eventual, cal recordar que també fou 
regidor d’urbanisme, així es fa difícil 
creure que no sabés res... 

El tinent d’alcalde de l’Àrea d’Urbanisme 
i Espai Públic, Joan Manau Valor, que 
també consta com un dels imputats en el 
recent cas de corrupció, cobra 66.259,06 
euros del consistori. 
La tinent d’alcalde de l’Àrea d’Economia 
i Serveis Centrals, Montserrat Capdevila 
Tatché, que també ha estat imputada en 
el recent cas de corrupció, percep un sou 
de 16.200 euros, però cobra 68.400,59 
euros del Parlament de Catalunya. En 
total, 84.600,59 euros. 

Els sis regidors de Govern, entre els quals 
hi ha el germà de l’alcalde, Francisco 
Bustos Garrido, cobren 62.230 euros 
anuals. 

Montserrat Costa, primer cap de premsa 
de l’Alcadía i actualment de coordinadora 
de presidència del consistori que manté 
una relació sentimental amb Manuel 
Bustos, percep 57.848,28 euros1. 
Pobres imputats que amb el que cobren 
(i el que no sabem que cobren) no es 
poden defensar...podria proposar fer 
una guardiola per la seva defensa. 

Però anem a repassar alguns articles del 
Diari de Sabadell del 5 de desembre, una 
de les edicions més aconseguides pel que 
fa a sensacionalisme i piloteig a l’equip 
municipal: 

- Sánchez, l’home cultivat i experimentat. 
Aquí el redactor es desfà en elogis cap 
el nou alcalde accidental: “De Can 
Rull, hombre cultivado y político 
experimentado” “En el gobierno se ha 
acreditado como portavoz eficiente y 

político experimentado” “Le precedía la 
fama de estudiante aplicado. Le queda 
una pasión por la lectura que cultiva 
con amigos como Ricard Ruiz crítico 
literario en El País”. Nosaltres més aviat 
el definíriem com un buròcrata a la 
sombra “del Capo”, un titella posat pel 
Bustos i el seu equip, en definitiva, un 
“chupa-tintas”. 

- PxC titllada de xenòfoba. 
Tampoc té pèrdua la petita crònica 
amb quatre fotos dels incidents a la 
Plaça Sant Roc coincidint amb el Ple 
Municipal un grup de manifestants 
de diverses organitzacions d’esquerres 
i membres de PxC que van venir a 
repartir fulletons contra la corrupció 
aprofitant una concentració de diverses 
organitzacions d’esquerres, és a dir 
a provocar i aixecar la pota. Aquí el 
reporter diu textualment “Plataforma 
per Catalunya, el partido tildado de 
xenófobo”, segons el reporter PxC és 
titllada de xenòfoba (no és que ho sigui), 
tot i els antecedents polítics d’Anglada, 
la militància política d’alguns dels seus 
membres (El seu delegat a Sabadell, Àlex 
Fernández, prové del neonazi MSR, ha 
participat en nombrosos actes neonazis, 
manifestacions concerts, i inlús un 
homenatge al nazi Rudolph Hess) i el 
propi discurs i programa del partit. Per 
cert, que Sandra Roig exregidora del 
PP de Castellar del Vallès i ara a PxC, 
també està imputada per delictes contra 
l’administració pública.

- IKEA us farà lliures. 
Però el més destacat en aquesta edició 
del 5 de desembre, és la inauguració de 
l’IKEA, especialment adorable la foto del 
director de la tenda plorant i abraçant-se 
amb els seus treballadors, ja se sap que 
això de la guerra entre classes és molt 
antiquat i que millor treballar tots units 
per tirar endavant el país, llàstima que 
alguns vinguin de rentes i altres haguem 
de malviure en treballs precaris, si és que 
encara tenim feina. 
 
Impressionant també l’entrevista a 
l’individu que va passar-se dues nits fent 
cua per ser el primer en entrar a l’IKEA i 
rebre un vale de 500 euros (segons diu a 
l’entrevista el primer que es comprarà és 
un cactus) el van acompanyar uns altres 
20 que els hi donaven un vale de 100 
euros i 200 més que els hi donaven 50. 
Si és que mira que son bones persones 
aquests de l’IKEA... 

Entre tant èxtasi, felicitat consumista 
i publicitat gratuïta, em pregunto si 
aquests 380 llocs de treball no són 
més que una picada de mosquit en un 

elefant anomenat crisi capitalista i entre 
més de 21000 persones (registrades) a 
l’atur a Sabadell. També em pregunto 
si és sostenible que un país basi la seva 
activitat econòmica en el sector terciari, 
en el comerç, el turisme i la construcció 
(en hores baixes); mentre es van 
carregant el teixit industrial (les últimes 
víctimes més properes, Cubigel i ABB). 
Per últim em pregunto quina classe de 
contractes té pensat fer l’IKEA als seus 
treballadors, després dels 3, 6 mesos o 
més, tenen pensat fer algun contracte 
indefinit? Els treballadors rebran un salari 
mínimament digne per les hores que 
realitzaran i la seva categoria? Em penso 
que la resposta a aquestes preguntes, és 
no, que els contractes seran de duració 
determinada i s’aniran canviant per tal 
de no haver de pagar indemnitzacions 
massa elevades per antiguitat. Que 
s’agafaran treballadors, molts d’ells 
estudiants, per hores i s’aniran rotant, 
però que l’estabilitat laboral no existirà. 
I ho penso així perquè així és els altres 
IKEA’S i no veig perquè a Sabadell hagin 
de canviar la seva política.

Ja sé que alguns pensareu, que els de 
la CNT sempre ens estem queixant 
de tot, que hauríem d’estar contents 
per aquests 380 nous llocs treball, que 
hauríem d’haver anat a la inauguració 
de l’IKEA amb banderes de Suècia 
i serpentines com així van fer 2000 
persones... Potser és que som uns bitxos 
raros dins de la felicitat consumista i que 
l’IKEA aportarà moltes coses positives a 
aquesta ciutat. Però no ho veig gens clar, 
el temps dirà qui té la raó... 

Algú ho havia de dir. 

“pobres imputats que 
amb el que cobren (i el 
que no sabem que co-
bren) no es poden defen-
sar...podria proposar fer 
una guardiola per la seva 

defensa.”



LES DESHEREDADES

2

7 Per Un amigo de Lingg.

S upuestamente, este artículo iba a 
hablar de la corrupción institu-

cional, de las cloacas del sistema, del 
capo de nuestro (H)ayuntamiento, 
del caso mercurio, de los 3%, de los 
ciento veinte mil euros y del tito 
Melquíades, no el que contribuyó al 
ascenso y caída de los Buendía y sus 
100 años de soledad, sino del nues-
tro; el que como “buen macho” y 
gentil caballero,  habla de señoras por 
teléfono no de corruptelas. Pero aún 
sabiendo que el juego de tronos está 
amañado, desde esta publicación pre-
ferimos respetar la presunción de 
inocencia en nueva esta partida con 
las cartas marcadas.

Presuntamente, vivimos amparadxs 
bajo el mejor sistema posible, un sis-
tema que imparte justicia por igual, 
todxs somos iguales ante nuestra cie-
ga y venerada diosa Justicia.

Presuntamente, la justicia es impar-
cial, no juzga a nadie en función de 
su procedencia étnica o social, haya 
sido acusadx de terrorismo (¡en es-
tos casos sin el presuntamente!), por 
quemar un banco (o caja de ahorros 
en su defecto), atracarlo pistola en 
mano o hacerlo mediante una red de 
blanqueo de capital, falsas preferen-
tes o por estafar millones mediante 
sociedades falsas vía cuentas corrien-
tes a través de  Luxemburgo o las Islas 
Caimán.

Presuntamente, existen millones de 
ejemplos que prueban la induda-
ble e inmutable imparcialidad de la 
justicia. Quién no recuerda casos 
de estafas sonados como los de Don 
Iñaki Urdangarín, la pobre y triste-
mente engañada Infanta Cristina; 
Mario Conde y Banesto, “l’il.lustrís-
sim” Jordi Pujol i Banca Catalana, 
las “supuestas” irregularidades en la 
gestión del Palau de la Música i CIU 
con Millet como cabeza de turco, o 
los chanchullos de Oriol Pujol, “fill 
de l’il.lustríssim” y especialista en 
trapicheos relacionados con la nieve 
(no me malinterpreten, me refería 
a la nieve que cubre la Masella y la 
Molina, la Vall Fosca o Baqueira-Be-
ret, nada que ver con la de los cerros 

colombianos)  ¿Será una cuestión de 
clase, asociada al cargo o
es más bien genética?
Presuntamente; los asesinos y tortu-
radores de Lasa y Zavala, miembros 
del GAL que practicaban el más vie-
jo de los terrorismos (el de estado) 
deberían estar cumpliendo condena 
junto con sus mandamáses Vera, Ba-
rrionuevo y todo el gobierno socialis-
ta de entonces. 

Presuntamente, los cuatro Mossos 
d’Escuadra condenados por torturar 
a un ciudadano en 2006 deberían es-
tar cumpliendo condena, porque su-
puestamente los indultos por parte de 
políticos y de la Audiencia Nacional 
no deberían aplicarse en estos casos o 
en su defecto, deberían aplicarse en 
todos. También presuntamente, y por 
supuestísimo, hasta que se demuestre 
lo contrario durante la huelga general 
del 14-N y según palabras de nuestro 
ministro del interior, Felip Puig bate 
de béisbol al hombro, no se disparó 
ni una pelota de goma, fuentes cerca-
nas a este periódico han confirmado 
que los antidisturbios (actualmente 
conocidos como BRIMO) dispararon 
salvas no de pelotas de goma, ni de 
proyectiles de material viscoelástico 
(como les gusta denominarlos, al fi-
nal dicho así parece que disparen al-
mohadones). No disparaban dichos 
proyectiles, que salen a una velocidad 
de más de 400 km/h, ¡error! Estaban 
disparando salvas de confeti median-
te unos nuevos subfusiles adquiridos 
este verano a través de una empre-
sa china, supuestamente relaciona-
da con el famoso marchante de arte 
Gao Ping, ya saben el amiguete entre 
otros de su majestad del reino y de su 
majestad del porno.
 
Presuntamente, nuestro aclamado y 
campechano alcalde no ha metido 
mano en el escabroso asunto bauti-
zado como “Operación Mercurio”, 
pudiera ser que hasta trapichearan 

con pilas, vaya usted a saber. Presun-
tamente lo de “capo” era una bro-
ma inocente; presuntamente, para 
el tito Melquíades era un problema 
que el alcalde fuera “de la familia”; 
presuntamente, el hermanísimo, alias 
el “ploramiques”, el pobre ex direc-
tor de la policía municipal hablaba 
de ofrecerle 1500 euros a un juez sin 
maldad alguna; hasta que se demues-
tre lo contrario. 

Presuntamente; el hecho de que nues-
tro flamante alcalde (gran aficionado 
a los canapés y las paelladas según co-
mentan) se paseara por Sabadell ga-
lopando a lomos de un Audi A-8 con 
sus guardaespaldas y un porte más del 
hampa que el de un humilde servidor 
del pueblo, no tenía nada que ver con 
sus supuestos tejemanejes. Y para más 
INRI; es crucificado públicamente, 
azotado en los mass media, arrojado a 
las puertas del hades por aquellxs que 
otrora disfrutaban de su compañía y 
de su risueña y regordeta tez.

Presuntamente; las amenazas graba-
das por la policía hacia la cúpula de 
CIU no tienen ninguna relación con 
las infundadas acusaciones contra su 
gestión; es más no tienen nada que 
ver con un sistema presuntamente 
justo y equitativo, en el que (y perdó-
nenme por ser malintencionadamen-
te malpensado y desconfiado en este 
punto) los únicos que no están sal-
picados por escándalos de corrupción 
son aquellos que aún no han tenido 
tiempo de ostentar el mando, ávidos 
chacales que agazapados esperan con 
ansia su momento para amamantarse 
de las arcas del estado.

Presuntamente; es un poco idiota 
confiar en que la justicia y las leyes 
persigan por igual a aquellos que las 
dictan y aquellxs a lxs que nos toca 
acatarlas, ¿acaso algún rey del me-
dievo fue condenado a arder en una 
hoguera por blasfemia o libertinaje? 

¿O acaso fue condenado a garrote 
vil, el vil Borbón por disparar a su 
hermano? De nuevo estos malos pen-
samientos, ¡que aquello fue un acci-
dente!, total sólo había un trono en 
juego…

Desgraciadamente los resultados de 
este proceso ya los conocemos de 
antemano, los hemos visto recien-
temente en el caso Gürtel, en el del 
Instituto Noos y en cuantos miremos 
para atrás. El hecho de que hayan 
cambiado el juez en mitad del pro-
ceso no augura nada bueno, pero no 
debemos permitir que esto continúe 
así, tenemos que hacer que lo paguen. 
Eso sí,  no debemos creer neciamen-
te que unas leyes que han redactado 
ellos mismos y les amparan, los vayan 
a condenar. Debemos hacérselo pagar 
en la esfera pública, en la calle, que 
se sientan humillados, vejados y ata-
cados fuera de sus casas, que sepan de 
una vez que ni ellos, ni sus familias, 
ni los de su clase y calaña van a vivir 
tranquilos nunca más. Que empiecen 
a entender que no les va a salir gratis 
el expolio y las vacaciones perpetuas 
pagadas mientras a nosotrxs nos ex-
plotan, nos desahucian, nos humillan 
y nos condenan a la esclavitud y a la 
miseria; que entiendan lo que algunxs 
hace ya tiempo venimos predicando, 
que ellos son parte del problema ja-
más de la solución. Eso sí, Jamás 
podrán acusarnos de impedir que 
tengan un juicio justo, porque hace 
años que sabemos que la justicia está 
de vacaciones a gastos pagados en un 
hotel cinco estrellas en Marbella

Por apostar por la autogestión, la ac-
ción directa, la ausencia de interme-
diarixs, ni liberadxs; por apostar por 
la autoorganización de lxs explotadxs 
contra los explotadores y por luchar 
con todos los medios a nuestro alcan-
ce contra un sistema podrido y mi-
serable, se nos acusa de violentxs, de 
antisistema y de desalmados; y has-
ta que no se demuestre lo contrario, 
para vosotros seguiremos siendo in-
corruptibles e ingobernables. 

 Sabemos que el sistema no va a so-
lucionar jamás nuestros problemas, 
porque el problema es el sistema en 
sí.

Hasta quE sE dEMuEstrE lo contrario
Justicia, un mero eufemismo en boca de lxs politicuchxs y policías de turno.

“Presuntamente, vivimos amparadxs bajo el 
mejor sistema posible, un sistema que impar-
te justicia por igual, todxs somos iguales ante 

nuestra ciega y venerada diosa Justicia” 

V a la Justicia.
- La he admirado durante mucho tiempo... Aunque solo a distancia. 
La observaba desde las calles de alli abajo cuando era un niño. Yo le 
decia a mi padre”¿Quién es esa señora?”. Y él contestaba “Es la seño-
ra Justicia”. Y entonces yo decia “¡Qué bonita es!” [...] Yo la quería 
como persona, como un ideal. De eso hace ya mucho tiempo. Me 
temo que ahora hay otra. 
- “¿Qué? ¡V! ¡Qué vergüenza! Me has traicionado por una pícara vanido-
sa y llorona de labios pintados y sonrisa viciosa!”
- ¿Yo, señora? ¡Permítame que discrepe! ¡Fue su infidelidad la que 
me lanzó a sus brazos! [...] La verdad, no me sorprendió en absoluto 
saber que le gustaban los hombres de uniforme. [...]
- “¡Sob! ¿Qu-Quién es ella, V? ¿Cómo se llama?”
- Se llama Anarquia ¡Y me ha enseñado que es mejor amante de lo 
que tú jamás fuiste! Me ha enseñado que la justicia carece de sentido 
sin libertad. Es honesta. No rompe promesas como tú. 
Solía preguntarme por qué nunca me mirabas a los ojos. Ahora ya lo sé. Las llamas de la libertad. Que hermoso.
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7Voluntarios

n este escrito nos gustaría in-
formar de la serie de injusticias 

que reinan en silencio en Cruz Roja 
Sabadell, para ello, creemos que lo 
mejor es resumir un poco la recien-
te historia y lucha contra las injus-
ticias hacia el voluntariado.

Hace unos meses, en mayo para ser 
exactos, un grupo de voluntarios, 
cansados de que nos quitaran co-
sas tan simples y básicas cómo el 
vestuario donde poder cambiarnos, 
el acceso a unas simples máquinas 
de café, un lugar donde descansar, 
uniformes en condiciones o que ni 
siquiera tuviéramos unas simples 
botellas de agua en los servicios, 
decidimos que ya estaba bien. 

Después de una serie de robos, en-
tendíamos que nuestra estimada 
asamblea debía tener un mínimo 
de seguridad, pero no aceptábamos 
que pasara a ser una fortaleza para 
absolutamente todo el mundo, de-
jándonos prácticamente sin derecho 
a nada. Los voluntarios en ocasio-
nes no podían entrar en la asam-
blea e incluso se llegó a desconfiar 
de algunos de ellos, después de una 
reunión. Expusimos una serie de 
quejas y posibles soluciones a estas 
y muchas cosas mas, dicha petición 
fue apoyada por una serie de mas 
de 60 firmas por parte de los volun-
tarios mas activos y presentadas al 
actual presidente Josep Masip. Esta 
persona, se cegó en que íbamos en 
contra del coordinador Javier Jaén 
porque en algún punto ponía que 
pedíamos un cambio de actitud 
y un cese de su mal trato hacia el 
voluntariado, siendo en varias oca-
siones incluso ofensivo, después de 
repetirle que no era así, que de su 
parte solo queríamos unas mejoras 
para el voluntario y hacia el coor-
dinador solo un cambio de actitud, 
supuestamente accedió a que esas 
mejoras se estudiarían y las que 
pudieran se llevarían a cabo. Hasta 
ahí todo bien. Tontos de nosotros 
nos fiamos de su palabra, y cual 
fue el camino que tomó? Sanción a 
uno de los voluntarios, con suspen-
sión de los derechos y deberes hasta 
nueva resolución, y mas sanciones 
a los otros dos voluntarios que en-
cabezamos dichas quejas. Por otro 
lado calumniarnos e inventar histo-
rias sobre nuestras acciones hasta el 
punto que muchos voluntarios nos 
dejaron de lado, tanto en lo perso-
nal como en la parte de compañeros 
dentro del voluntario, generando 
así varios “grupos”.

Después de varios meses sin obte-
ner respuesta decidimos ir a un ór-
gano superior, Cruz Roja Barcelo-
na, como autonómica, después de, 
vulgarmente hablando, regalarnos 
los oídos y comernos la cabeza con 

que todo iba a ir bien, y pedir mas 
de 5 reuniones, todas anuladas, 
para que nos dieran UNA misera-
ble respuesta, volvimos a ser enga-
ñados y solo recibimos largas por 
su parte, recibiendo mas sanciones 
y mas desprecios, incluso en algu-
na ocasión intentaron por parte de 
la directiva ocultarnos los servicios 
disponibles a dos de los tres volun-
tarios que encabezamos las quejas. 
Hay que tener en cuenta lo rápido 
que echaron a uno de nosotros.

Cabe destacar también el motivo 
de la expulsión de este compañero, 
no solo injusta, viniendo de unas 
supuestas acciones NO cometidas, 
sino que además se presentó un es-
crito en contra de esta sanción fir-
mado por 65 voluntarios al que se 
sumaron 33 personas sin techo de 
Sabadell, que entre otras era por 
una acción cometida 4 MESES 
ATRÁS, y que hasta el momento de  
presentar las quejas tuvo importan-
cia.

Después de aguantar todo lo que 
nos vino encima por parte de Cruz 
Roja Sabadell y la falta de apoyo de 
Cruz Roja Barcelona como autonó-
mica, conseguimos reunir un dosier 
con mas de veinte quejas personales 
sobre nuestra asamblea, el apoyo a 
los voluntarios sancionados, la de-
fensa del voluntario expulsado y los 
escritos donde exponíamos la situa-
ción actual entre otros puntos. En 
total mas de 130 páginas de quejas 
selladas según el protocolo a seguir 
de Cruz Roja. Decidimos que no 
aguantábamos mas y lo llevamos a 
Cruz Roja Española, en Madrid. En 
ningún lugar de toda nuestra co-
munidad nos apoyaba cruz roja asi 
que nos vimos forzados a recorrer 
mas de 500 kilómetros, solo espe-
rando a que alguien nos hiciera un 
mínimo de caso y solucionara los 
problemas y las injusticias de nues-
tra asamblea, para muchos nuestra 
“casa”. Su respuesta, efectivamente, 
la misma que Sabadell, la misma 
que Barcelona: ignorancia y apoyo 
a la directiva. 

¿Que hace falta para que los volun-
tarios dejen de ser explotados y tra-
tados en esas condiciones? Solo pe-
díamos nuestros derechos, algo que 
nos pertenece. Hacemos esto por-

que queremos a la Cruz Roja, hace-
mos esto por que queremos ayudar 
y sabemos que en muchas ocasiones 
no recibiremos ni las gracias. No 
las queremos. No queremos dinero. 
No queremos una palmadita en la 
espalda, solo queremos que se nos 
trate como personas. Una miserable 
botella de agua, un vestuario para 
no cambiarnos en un aparcamien-
to, un lugar donde descansar des-
pués de horas de servicio, chaquetas 
limpias…

Lo mas divertido, y a la vez ridícu-
lo, es que esta situación ya se repitió 
hace cuatro años con el resultado 
de cuatro voluntarios expulsados 
entre 3 y 5 años. Y como resultado: 
la directiva sigue siendo la misma, 
y sigue siendo apoyada por parte de 
los cargos y organismos superiores. 

Pero conseguimos lo que pedíamos, 
por fin tenemos máquinas, que 
otros voluntarios disfrutarán, por 
fin disponemos de mejor equipo, 
que otros voluntarios disfrutarán,  
por fin hay agua en las ambulan-
cias, que otros voluntarios disfruta-
rán, tambien aquellos que estuvie-
ron en nuestra contra. 

En cambio, de los tres que empe-
zaron con esta lucha solo queda 
uno, pues dos de ellos están actual-
mente expulsados: uno de manera 
vitalicia, otro sancionado “cautelar-
mente” y privado de sus derechos y 
deberes como voluntario. El terce-
ro sancionado, y sin estar cómodo 
ya que a la mínima sabe cual será 
su camino. Tres voluntarios fuera, 
ellos dentro. Todo por pedir lo que 
era nuestro e injustamente nos qui-
taron, todo por levantar nuestras 
cabezas por encima del rebaño y 
decir “YA BASTA”, todo, simple y 
llanamente porque amamos nues-
tro trabajo y queríamos una mejo-
ra. Sinceramente, estemos fuera o 
dentro, nos sentimos orgullosos, de 
que logramos lo que queríamos, y a 
la vez tristes, ya que Cruz Roja… 
si… ayuda a quien lo necesita, pero 
no a sus propias manos, a aquellas 
que realmente son el motor de la 
institución. No los que están sen-
tados en sus despachos y nos ven 
como simples y tristes números. Y 
mientras esos números cuadren les 
da igual lo que nos pase al escalón 
mas bajo. 

Con esto solo pedimos un minuto 
de ref lexión. Un minuto que cada 
persona que lea esto debería pensar 
para si mismo. Si es justo que tres 
personas hayan tenido que abando-
nar lo que aman por la comodidad 
de otras. Y que aquellos que les han 
echado se queden con la gloria y 
el mérito, sin que nadie recuerde a 
quien se ha quedado en el camino y 
ellos sigan regocijándose solo para 
salir en esa bonita foto que veréis en 
vuestros diarios…

 Estimats conciutadans els hi de-
sitjo un feliç Nadal i unes bones festes, 
potser ja no podré ser el vostre batlle, 
ni podré seguir robant, però estigueu 
tranquils que ho seguiran fent uns altres 
(encara que sigui més discretament).

Il Capo

Bustos absolució!
Llibertat encausats Cas Mercuri!
Tot és un muntatge de la oposició per 
arribar al poder!

P$C

Desde un temps ençà estic molt preocu-
pada. No paro de trobar-me tot d’engan-
xines de la CNT a la meva ciutat. El pas-
sat diumenge vaig anar a la perruqueria 
-com faig cada diumenge després d’anar 
a missa- a fer-me la permanent, i em vaig 
trobar un grup d’energumens d’aquest 
sindicat que no paraven de cridar, es veu 
que havien acomiadat a una treballado-
ra. Total que amb aquell escàndol em va 
ser impossible fer-me la permanent i vaig 
haver de marxar. Aquesta gent no es sap 
comportar com Déu mana? Amb “lu” 
fàcil que seria que anessin al jutjats i re-
clamessin el que vulguessin, però no, ells 
han de muntar l’escandol i pertorbar la 
pau social de la ciutadania.

Encara recordo quan els murcians de la 
FAI i els treballadors desagraïts i caragi-
rats  de tota la vida, ens van pendre la 
fàbrica tèxtil i tot el que era nostre i que 
tants anys ens havia costat guanyar, no 
m’agradaria que tornessin. Abans pre-
fereixo els comunistes que almenys són 
gent ordenada, partidaris de la gestió es-
tatal que el desastre que uns descamisats 
i morts de gana portin els comerços i fà-
briques.

És per tot això que demano a les forces 
de l’ordre que vigilin d’aprop aquests de-
linqüents.

Enriqueta Maspujol

 
Tinc un problema, no sé a qui votar a 
les pròximes eleccions. Jo sempre he estat 
un ciutadà compromès i per tant sempre 
havia anat a votar, però és que ara no ho 
veig gens clar. També em considero d’es-
querres però la Carme Garcia no m’ins-
pira confiança, a més ICV per exemple 
ja va governar no fa gaires anys a la Ge-
neralitat, portant nefastament la cartera 
d’interior amb Joan Saura. A més, trobo 
penòs que ICV i EuiA estiguin separats 
per qüestions de personalisme i quota de 
poder. D’ERC tampoc me’n refio, quan 
governaven amb el tripartit, el senyor 
Huguet conseller d’Universitats  va apli-
car el Pla Bolonya d’esquenes als estudi-
ants i a cops de porra (ecològics). ES i la 
CUP (tornarem a veure l’episodi d’intent 
de pacte electoral? Segur que si) mai han 
governat, però poden fer algun canvi im-
portant si governen, apart de baixar-se 
una mica els sous o reduïr els càrrecs de 
confiança? Penso que encara que vul-
guessin tenen una capacitat de descisió 
molt limitada. Límitada per la política 
i els pressupostos que marcats desde la 
Generalitat, aquesta límitada pels pressu-
postos del govern central i aquest límitat 
per les directrius de la Unió Europea. 
    
Potser el millor seria que la gent es co-
mençés a organitzar desde baix i realitzar 
un contrapoder a aquestes institucions 
que limitien la nostra capacitat de de-
cisió. Trencar amb els intermediaris que 
ens governen, amb la compra d’afinitats 
i vots a base de subvencions i a començar 
a decidir per nosaltres mateixos.
M’estic tornant anarquista?

Indecís

corruPciÓn En cruZ roJa saBadEll
¡Están en todas partes!

Patètic. Així es podria definir 
l’actitud dels militants (o Hoo-
ligans) del PSC i els familiars de 

Manuel Bustos que van ovacionar-lo a l’entrada dels jutjats 
amb crits de “Bustos amigo, estamos contigo”. A l’entrada 
Bustos també es va trobar amb l’arribada de la manifes-
tació en contra de la corrrupció, encapçalada pels partits 
d’esquerres de la oposició i persones contràries a la gestió de 
l’Alcalde i el seu equip, aquests van increpar al Capo amb 
crits de xoriç. Això no va sentar gaire bé al grup de lacais del 
PSC que van respondre amb espentes i insults. Després no-

saltres som els violents, però no hi ha res més violent  i cec 
que un fanàtic, sigui d’un partit polític, d’una religió, d’un 
nacionalisme o d’un equip de futbol. També hi ha la versió 
fanàtica dels sindicats, aquells que es pensen que CCOO és 
la mateixa que la de finals dels 70 o que simplement tenen 
por de que se’ls hi diguin algunes veritats a la cara.  No hi 
ha més cec, que aquell que no vol veure.

Un ateu

Cartes dels 
    lectors

E

“Todo por levantar 
nuestras cabezas 
por encima del reba-
ño y decir ya basta, 
todo porque ama-
mos nuestro traba-
jo y queríamos una 

mejora”
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¡sindicaos, EstÚPidos!

7 Un membre de la 2-AIT Sabadell

 ensaba un título para dar a este 
artículo, que contrariamente a lo 

que pueda sugerir el título no va de 
sindicatos. Va sobre trabajadores, y 
especialmente acerca de esa maldita 
manía suya de ir cada uno por libre. 
   
La Historia, dijo alguien, es 
maestra sin alumnos. Esto en el 
caso del movimiento obrero no 
podría ser más cierto. Con lo que 
han llegado a hacer, a conseguir, 
los trabajadores organizados, 
es inexplicable que hoy en día 
sucumban a la individualización, 
a la fragmentación. Y podríamos 
empezar aquí con una enumeración 
de algunos “logros”: reducción de la 
jornada laboral, mejoras salariales, 
vacaciones pagadas, etc…Minucias. 
Es decir, menos da una piedra, pero 
puesto en una perspectiva de largo 
plazo, esto son pequeñas mejoras 
que en nada alteran las relaciones 
desiguales de poder intrínsecas 
de las relaciones laborales. Y ojo, 
que se mantendrán mientras los 
trabajadores estén vigilando para 
mantenerlas. ¿Cómo se mantienen 
vigilantes los currelas? Pues unidos 
y organizados. Que nadie se engañe: 
un trabajador sólo puede, en 
cualquier momento, ser pisoteado 
por su jefe, la patronal o el Gobierno 
como si fuera un pedazo de boñiga 
que uno pisa sin querer en la calle. 
Y limpiado de la suela con la misma 
facilidad. 
   
Un dato aún más curioso: Los 
empresarios están tela de organizados. 
Cojamos el caso español: la densidad 
sindical (trabajadores sindicados 

sobre el total de la población activa 
asalariada) es de menos del 20%. En 
cambio, los empresarios miembros 
de alguna patronal –el equivalente, 
grosso modo, a los sindicatos para 
los trabajadores- son más del 80%. 
Pero en el caso de los empresarios, 
además de defender sus intereses, 

buscan ser un lobby de presión. 
Y a juzgar por la última reforma 
laboral, lo hacen de maravilla. 
Los empresarios, verdaderos 
antagonistas de la clase trabajadora, 
saben perfectamente lo que quieren 
para ellos, pero sobretodo saben 
lo que quieren para nosotros. Su 
doctrina “haz lo que te digo, no lo 
que hago”, hace que luchen contra 
la organización de los trabajadores, 
mientras ellos están perfectamente 
asociados y cohesionados. Míralos 
ellos que bien que están, con sus 
beneficios e inversiones. Y míranos 
a nosotros, con  nuestras bajadas de 
sueldo, nuestros despidos baratos 
y nuestro paro del 30%. ¿Cómo se 
lucha contra esto? Pues con unidad 
y organización, que a su vez trae la 
fuerza no sólo para negociar, sino 
para imponer. Que nadie se engañe: 
quemarse a lo    bonzo en el INEM 
para protestar en el paro puede ser 
de un heroísmo no sólo discutible, 
sino estúpido e inútil Pero ir con 
unos cuantos compañeros y quemar 
una oficina del INEM si es un buen 

toque de atención (¡y por Durruti 
bendito, que nadie lo haga!)   
   
Y ahora que hablábamos de lobby, 
esa es una función esencial de los 
sindicatos que se han encargado de 
hacernos olvidar. Y no en el sentido 
más clásicamente empresarial de 
presionar al Gobierno, sino para 
presionar a la propia empresa. Un 
sindicato fuerte es una garantía 
no solamente de salarios buenos 
y condiciones dignas, sino de 
mantenimiento del empleo. Es 
decir, ante unos trabajadores que 
no permitirán que se mueva nadie 
de la foto, seguro que la dirección 
se lo piensa dos veces antes de echar 
a alguien. Una huelga sincronizada 
cuál reloj suizo puede ser muy 
efectiva, y al fin y al cabo es mejor 
ganar menos que no ganar nada, cosa 
que un empresario a retrasado que 
sea lo sabrá. Es cuando lo unidad 
se resquebraja que puede mandar al 
paro a sus empleados de veinte en 
veinte y aquí no ha pasado nada. A 
la realidad me remito. 

Llegados a este punto, ¿vale cualquier 
tipo de organización? En absoluto 
no. Baste mirar la amplia gama de 
sindicatos amarillos para constatar 
esta realidad. Y a veces, porqué no 
decirlo, a algunos trabajadores no se 
les puede dejar solos. Trabajadores 
que dicen que es mejor una 
reducción de sueldo que un despido 
es para, en palabras de Lafarge, 
arrancarle la lengua y echársela a los 
perros. Hace poco un compañero me 
contaba un caso que los trabajadores 
habían decidido, en una reunión 
convocada por ellos mismos, 
“multar” a quién llegara tarde, cosa 
que a su jefe le pareció graciosísima. 
Pero nada dijeron, los muy borregos, 
de las horas que echaban de más 
sin cobrarlas. La organización de 
los trabajadores debe hacerse sobre 
una base de clase y conscientes de 
la problemática de su entorno. No 
será el bar el sitio dónde hacer tales 
reflexiones, desde luego. Debe ser 
en un lugar dónde se encuentren 
con otros compañeros, trabajadores 
como ellos: un sindicato.
   
Cierto que el asociacionismo obrero 
no está en sus mejores épocas, pero 
sin duda las ha tenido peores. Asi 
pues, hojea algún libro de historia, 
fíjate cómo tu empresa si se cuida de 
organizarse y déjate caer por algún 
local sindical. Y la verdad, podría 
seguir dando razones, pero no hay 
ninguna para seguir cada uno por 
libre: ¡Sindicaos, estúpidos!
                                   

  Recordo fa uns anys, uns treballa-
dors francesos es van tancar a les 
instal•lacions on treballaven, amena-
çant d’avocar uns productes tòxics al 
riu Sena, altres, deien de destrossar el 
mobiliari i maquinària de la fàbrica si 
no es complien les seves reivindica-
cions, que si mal no recordo, podeu 
comptar, serien conservar els llocs de 
treball. 
   
   Com no, les televisions, diaris i radi-
os es posaven les mans al cap.

    Avuí dia, però, el tema de amenaces 
per part de treballadors de destruir el 
centre de treball ha passat a la història, 
ens hem tornat més responsables. Si la 
direcció creu que no hem de cobrar la 
paga extra, doncs no la cobrem, que 
l’ empresa guanyarà més diners a un 
altre lloc, doncs es traslladen i punt, 
nosaltres, els treballadors, abaixem 
el cap i mirem amb desconfiança el 
flamant mercedes nou del director... 
beneïda democràcia...

  Per altre banda, les empreses fan 
EROS, es deslocalitzen, es venen i es 
desmantellen, els empresaris, sense 
dubtar cremen la fàbrica i ni tan sols 
per subsistir, sino perquè no han gua-
nyat prous diners aquest any...

E n s  c o n v é  p e n d r e  n o t a .

Manel

“Un sindicato fUerte 
es Una garantía no 

solamente de salarios 
bUenos y condiciones 

dignas, sino de mante-
nimiento del empleo.”

Cremar
la

f à b r i c a

CNT Sabadell

Dilluns de 18 a 20h
Dimecres de 18 a 20h
Divendres de 19 a 20h

--------------
Assessoria Sindical i Laboral:

Dimecres de 18 a 20h
Divendres de 19 a 20h

--------------
Seu del sindicat:

Passatge Edgardo Ricetti, 16
 (perpendicular amb c/Vilarrubias, 

prop de la Pl. Marcet)

Como en sus orígenes, ya no es una opción: es una necesidad

P


