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S 
iempre llegamos tarde y mal, y con el agravan-
te de una aparente amnesia social y colectiva, 
cuando se trata de conseguir un techo para vi-

vir; porque,     siempre y según la ideología neolibe-
ral, será nuestra culpa. Y es que esto del lucro sobre 
nuestro techo  funciona igual que la Iglesia católica, 
con la misma doble moral que desfavorece al pobre 
y favorece al rico. Las argumentaciones del capital, 
que se dan voz desde todos los frentes, periodistas, 
clase política, vecinxs, están basadas en dos concep-
tos básicos: el primero sería el deslocalizar la princi-
pal fuente de injusticia, es decir, todo ente que contri-
buye a hacer negocio de nuestras necesidades, y el 
segundo sería criminalizar a quien se opone o a quien 
rompe la norma. 
 
Siempre llegamos tarde y mal, porque perdemos el 
trabajo, siempre habrá alguien que diga que somos 
unos vagos, y si eres no nativo ni te cuento. Nadie se 
acuerda del montón de dinero que ganaron las   
constructoras a base de mano de obra “ilegal”,    
porque ¿quién no vio en su día las cuadrillas de    
trabajadores esperando para ser escogidos ese día 
para ir a la obra? Nadie se preocupó de que esas 
gentes tuvieran derechos, sin jugársela a ser         
expulsadas del Estado español. Siempre habrá quien 
te diga que cuando emigró a no sé dónde, fue de 
forma legal y honrada. Siempre existirá la negación 
de que donde fuera probablemente hubiera una  
xenofobia o racismo latente hacia esa propia       
persona y sus costumbres. 
 
También el olvido hace que no nos pongamos del  
lado de la gente que aun migrando de forma legal,  
por ejemplo de Ecuador, tuvieran que perderlo todo 
por empeñarse para obtener una vivienda y no    
poder pagarla. Nuevamente la amnesia y hasta el 
desconocimiento, hizo olvidar que las casas que    
pagaron nuestros paisas ecuatorianos y que tuvieron 
que dejar, fueron revendidas en pujas por un precio 
irrisorio, mucho menor que el de la deuda adquirida. 
También llegamos tarde; los precios de las viviendas 
habían subido indecentemente, pero por designios 
inescrutables, podían bajar, si el comprador era un 
banco, un fondo de inversión o una inmobiliaria. 
 
Llegamos tarde y mal para comprar en general,  
porque los que habían heredado sus casas, vieron un 
gran negocio. ¿Cómo no sacar ventaja del mercado? 

Todavía habrá quien después de lucrarse, criminalice 
a los okupas. 
 
Los okupas siempre llegan mal y tarde, primero    
porque aquellos años donde se ocupaba              
colectivamente también cayeron en el olvido. También 
cayó en el olvido que muchas viviendas sociales se 
obtuvieron gracias a la ocupación. Todavía habrá 
quien pague una vivienda que diga que  hay que 
pagar la vivienda. O que todxs los okupas son     
traficantes. Cuando olvidamos nuevamente que la 
lucha contra los narcopisos la llevan a cabo colectivos 
pro-okupación. Olvidamos que un narcopiso existe 
porque interesa que los vecinxs acaben yéndose para 
que se pueda especular con las viviendas. 
 
Los de la vivienda social, también llegan tarde.    
Porque es el momento de cambiar el barrio y de 
subir el poder adquisitivo.  A nadie le importa que 
exista gente en la calle sin casa y que, sin embargo, 
existan casas vacías.   
 
En general todxs llegamos tarde y mal, porque es el 
momento de Airbnb, y claro es mucho más rentable.  
El olvido también afecta a que nadie recuerde que es 
ilegal, aunque si se acuerdan de lo ilegal de la    
ocupación. No nos importa lo legal, nos importa lo 
ético, lo moral, lo humano y lo solidario; por eso  
siempre defenderemos el derecho a tener vivienda, el 
derecho a tener un barrio no gentrificado, es más,  el 
derecho de tener barrio, por encima de cualquier 
grupo de inversión, banco, mala gestión de vivienda 
social o güevón o güevona sin consciencia que quiera 
forrarse.   
 
Y así  con todo... 

Vivienda: combatir la ideología del 

egoísmo y el capital 
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“Barrionalismos” unidos contra  

las apuestas 

L 
os barrios de Madrid son realmente diversos;      
exceptuando los barrios burgueses como                
La Moraleja, Goya o Retiro entre otros tantos, 

los barrios obreros en su mayoría periféricos son 
muestra de que desde hace un tiempo hay quizá un 
renacer de mayor cohesión en las luchas barriales. 
 
Siempre hemos estado mayor o menormente         
organizadas en la zona en la que vivimos según  
nuestras prioridades en la lucha, pero el hecho de 
que estén naciendo una buena cantidad de nuevos 
espacios como el Ateneo Libertario de Vallecas o la 
J.A.U.A (Juventud Antirracista de Usera y Arganzuela) 
están animando a la juventud luchadora a participar 
en la acción directa. Pero no sólo se trata de        
colectivos recientes, sino también de los que llevan ya 
algunos años funcionando con fuerza como Distrito 14 
en Moratalaz o K103 en Lucero y que tejen aparte 
de redes de solidaridad y apoyo mutuo ante casos 
represivos, también acciones conjuntas como la    
campaña estatal contra las casas de apuestas    
acontecida el pasado 31 de mayo, donde diferentes 
colectivos de las diferentes partes de lo que se     
autodenomina estado español pusieron en común su 
rabia y se organizaron contra esta nueva “vuelta de 
tuerca” del capitalismo en los barrios. 
 
Estamos viendo como en este último año ha crecido 
exponencialmente el número de casas de apuestas en 
los barrios obreros de Madrid, donde aparte de lo 
evidente, es decir, fomentar la ludopatía en la gente 
que con pocos recursos decide apostar como si fuese 
la solución para salir de la miseria, también se     
fomentan otras formas de control social como el    
alcoholismo, dado que en estos establecimientos   
también se sirven diferentes tipos de alcohol en los 
que hasta en ocasiones “invita la casa” con el fin de 
que pierdas el control y sigas apostando. También 
estos lugares son conocidos por ser espacios donde 
“trapichear”, mientras que la policía lo permite, dado 
que algunos de ellos son los mismos dueños de estas 
casas de apuestas. 
 
Realmente vemos, como siempre, que el capitalismo 
está atenazando a la clase trabajadora a través de 
diferentes formas, ya sea a través de la represión a 
los movimientos sociales o personalidades concretas 
que por su activismo los consideran una amenaza, o a 
través de introducir cualquier droga o drogas como 
en este caso las casas de apuestas hacen.  
 
 

Pero remontándonos a lo ya vivido por algunas y a 
lo escuchado y consultado por las que somos más  
jóvenes en la lucha, sabemos que esto ya ocurrió en 
nuestros mismos barrios desde los años 80 o en otras 
zonas como Euskal Herria, donde drogar a la       
juventud luchadora de diferentes formas era la    
manera en la que el estado pretendía mantener y 
eliminar a una generación de personas teniéndolas 
adictas a lo que fuese con el fin de, poco a poco -o 
no tan poco a poco-, sus voces se fuesen acallando y 
el río revuelto volviese a su cauce,   un   cauce de 
sometimiento silencioso. Ahora, según lo que estamos 
viviendo,  buena parte de compañeras conocen y 
recuerdan lo acontecido en la  actividad  de  los  
barrios a través de ejemplos como los grupos autóno-
mos y anarquistas de los 80s y 90s, por lo que este 
tipo de acciones contra estos establecimientos que 
abocan a la miseria de la clase trabajadora de los 
barrios obreros recuerdan, quizás, a ese pasado  
Autónomo y barrial que se organizaba por diferentes 
zonas de Madrid y que se cohesionaba en momentos 
de acción concretos. 
 
Pese a ello, es grato y alentador observar como   
decenas de barrios se han unido y siguen uniendo sus 
fuerzas contra esta lacra, y tras la gran participación 
en las diferentes formas de acción directa contra este 
tipo de locales, casi parecen prometerse un mayor 
número de acciones conjuntas  entre nuestros barrios, 
dado que esta acción ha creado una afinidad      
incuestionable entre todas nosotras. 
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Solidaridad, Formación, Enfrentamiento... 

N 
o ha sido poca la actividad de la Federación 

Local en los últimos tiempos. En primer lugar, 

cabría señalar el piquete conjunto de la Fe-

deración Local de Madrid y del SOV Granada en soli-

daridad con la sección de CNT-AIT ante la empresa 

Fundación Plan International. El  conflicto terminó satis-

factoriamente , si bien las   secciones en la empresa 

continuaran sus              reivindicaciones. 

Sin embargo continúan abiertos los conflictos de     

Toledo, Vertize Gala, o Almería, Taco Bell y Dunkin 

Coffe, por despidos. Las acciones de solidaridad no 

cesarán hasta que se reparen las agresiones          

patronales. Como no han cesado hasta la finalizar el 

Conflicto con Faunia , empresa perteneciente a      

Parques Reunidos. El conflicto se ha podido cerrar   

satisfactoriamente gracias a los sindicatos que se    

solidarizaron con el compañero, como CNT-AIT        

Tarragona, gracias al apoyo y difusión general (que 

también cuenta) que recibió el compañero. Animamos 

a la plantilla de Faunia y de Parques Reunidos a que 

sigan el camino de la reivindicación y la lucha, aquí 

estamos. Esta empresa se dedica a la explotación de 

animales como atracción turística y hostelera.             

El compañero trabajaba como cocinero. 

En Serlingo, Hermanos Jiménez Gómez, nuestro   

compañero ha sufrido situaciones de burla (por parte 

de unos pocos individuos) sobre su orientación sexual, 

falta de auxilio cuando se encontraba con la tensión 

baja y vulneración de la intimidad, ya que hicieron 

circular una foto de él por Whatsapp y sin su          

consentimiento, hay que añadir las reclamaciones de 

cantidades, por horas extras y nocturnidad, que sólo 

pudo hacer efectivas en el último año, que es lo que 

permite la legislación, ya que se siguió la vía jurídica 

para esta reclamación. Está de baja por ansiedad, 

pero muy bien con respecto a cómo estaba y con la 

cabeza muy alta, tras encarar la situación, con un    

poquito de apoyo del sindicato. Esto sigue.  

Serlingo se dedica a la prestación de servicios   y 

 

 

Hermanos Jiménez a la industria del automóvil. El com-

pañero ocupa el puesto de limpieza nocturna de la 

nave de la segunda empresa mencionada. 

Pero, si activa ha sido la acción sindical, tampoco  

quedó al margen la cuestión formativa . El 31 de    

Mayo se desarrollo un Curso de Derecho Laboral ,  

impartido por Javier abogado de la Federación Local, 

con nutrida asistencia de afiliación y militancia. Con 

claridad y profesionalidad despejó todas las dudas y 

nos hizo un relato muy didáctico. Unos días después 

una veintena de militantes se desplazaron a la cercana 

localidad de Toledo donde se realizó un Taller de  

Autodefensa Laboral. El compañero nos explicó todo 

el proceso de autodefensa, aportando y trasmitiendo 

gran experiencia en la lucha.. El taller fue muy       

satisfactorio. Una muy buena organización por parte 

de lxs compañerxs de Toledo, con proyección y      

folletos de apoyo.  

La documentación entregada queda a disposición de 

la militancia que no haya podido asistir. Pero no han 

sido solo estos los conflictos o acciones de solidaridad 

desarrollados: Ayuntamiento de Madrid -que se    

enfrentan a una gran reducción de plantilla-           

Informática, Solidaridad con las detenidas 13 de    

Mayo, Casas de Apuestas… Enfrentarnos a nuestras 

situaciones personales en el trabajo, en el barrio,   

donde sea y ser solidarios en lo colectivo son algo más 

que palabras en la Federación Local de Madrid. 

 



E 
scapando de las guías burocratizadas acerca de este problema, te ofrecemos un pequeño análisis de lo que 
es el mobbing. 
 

Como punto de partida, diremos que la relación laboral es aquella en la que el empleador ofrece un salario a 
cambio de nuestra fuerza de trabajo. Bien, la primera cuestión que debemos entender es que no trabajamos por 
gusto, salvo algunxs afortunadxs; esto es básico, porque la presión que se ejerce por producir es constante, de 
ahí “pa’lante”. No pocas veces nos vemos justificando actitudes en el trabajo que difícilmente aceptaríamos en el 
resto de parcelas que conforman nuestra vida.  Cualquier mal gesto,  cualquier mala palabra hacia nosotrxs,  
debería ser considerada hostil de forma automática y sin embargo, nos la llevamos a casa en forma de silencio y 
frustración,  casi podríamos  decir que la definición de  mobbing  está tan tendenciosamente enrevesada,  que 
inconscientemente nos coloca como sujetos que no padecen o no padecerán estos males. Es un tema sencillo de 
entender si se tiene holgura en las elecciones laborales, pero se torna muy complicado cuando nuestro sustento (el 
que sustenta nuestra vida desde el aspecto económico)  es un puesto de trabajo concreto.  Como decimos más 
arriba, las definiciones estamentarias, nos colocarán en una situación de negación de lo que nos pasa, a corto 
plazo es un autoengaño que funciona, a medio y largo plazo, nos pueden dejar secuelas.    
 
Los resultados pueden ser de diversa consideración: depresión, ansiedad, pérdida del puesto de trabajo sin           
indemnización… Problemas que se arrastran mucho tiempo. Debemos ser conscientes de que cualquier presión 
que se ejerza contra nosotrxs o cualquier menoscabo contra nuestras personas, nuestra integridad en todas las 
vertientes, venga de donde venga, es una situación anómala que debemos atajar y dar respuesta inmediata. 
 
Las situaciones de acoso se dan por diversos motivos: discriminación de todos los tipos (raciales, religiosos, sexua-
les, de género…),  capacidad laboral y creativa en personas que no ceden a la dinámica empresarial de ser 
sumisxs, personas con mucha personalidad y sin dotes de ser pelotas o personas tímidas que no ceden al chantaje 
de ser pelotas, nuevamente. 
 
Hay una serie de resortes que nos impiden identificar este gran problema,  el  primero está en las  dinámicas  
sociales depredadoras como señas de lo positivo, como señas de lo que es correcto y lo que debemos sacrificar 
por la        empresa: es pura ideología capitalista,  neoliberal y patriarcal. Las leyes, como consecuencia de lo 
primero,             no reconocen fácilmente la conducta o conductas acosadoras, o no quieren reconocerlas, además 
de la no conmutación como baja laboral de las enfermedades derivadas de lo psico-emocional, se establecen 
unos protocolos que dejan todo en tu palabra contra la suya. De esto se nutren lxs depredadorxs, ya que apren-
den rápido, limpiando de pruebas, los escenarios del mobbing.   
 
Que el miedo no te paralice, hay una serie de herramientas que puedes utilizar haciendo uso de tu fortaleza, 
aun asumiendo que te será muy difícil llegar a esa situación.  Llama al Samur en tu centro de trabajo,  que te 
ayuden y que consten las pruebas de lo que te pasa, graba las conversaciones en las que intervienes, exige que  
toda comunicación que te haga la empresa sea de forma escrita. Niégate a cualquier situación que suponga 
coacción. Si no te toca y ves que le sucede a otrx, no lo dudes, intervén. Y busca apoyo en tu sindicato.   
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¿Qué es el Mobbing o acoso Laboral? 



    
 

“ 
Se están pasando conmigo tres pueblos y un cortijo 

(como decimos en Badajoz), pues me encerraron re-
cién cumpliditos los 25 años para cumplir una conde-

na de 11 años por tres atracos. Y este año he cumplido 
47,       imagínate.” Así se refería Pedro Escudero     
Gallardo a la situación que estaba sufriendo, en una 
carta         fechada el pasado 25 de marzo y publica-
da en el blog del Grup de Suport a Presxs de Lleida, 
para difundir que el compañero había sido condenado 
a tres años más de cárcel, por una contradenuncia de los 
mismos “funcionarios” a quienes había denunciado él por 
malos tratos. Y seguía contando: “Pero para mí lo más 
grave es que llevo cerca de nueve años sin estar en la cár-
cel de Badajoz, que es donde me he criado y tengo a los 
dos únicos hermanos que me quedan en vida, a mi hija y 
mis sobrinos. He   perdido prácticamente a toda mi familia 
en los más de 25 años consecutivos que llevo preso,         
recorriendo en mugrientos furgones de la guardia civil 
toda la península ibérica. Me tienen secuestrado y        
represaliado por no ser un sumiso que deja que le pisoteen 
sus   principios. El caso es que yo entré para cumplir 11 
años por tres delitos de expropiación, o sea, atracos, y no 
paran de condenarme cada vez que se aproxima la fecha 
en la que termino las condenas, con la excusa de que he 
cometido delito de atentado a la autoridad cuando me 
apalean, estando esposado a la espalda. O cuando     
alguno de los carceleros se tuerce un pie o un dedo por 
dar tantos golpes, como ha sido el último caso, por el que 
he sido condenado a 3 años más de prisión el pasado 25 
de febrero. Me tienen encerrado en una mazmorra  donde 
no puedo ver el cielo, donde no entra ni un rayo de sol y 
donde no hay nadie, ningún otro preso con el que poder 
hablar o salir al patio diminuto las dos horas diarias que 

me dejan salir.” 

 

Estaba enfermo de cáncer, pero, en lugar de             
excarcelarlo “por razones humanitarias y de dignidad 
personal”, como dice el  reglamento penitenciario, lo 
tenían en la peor “modalidad de vida” posible en    
cárceles españolas, aislado en un departamento de 
“régimen especial”, tratado como un preso 
“extremadamente peligroso”, cuando lo que corría   
peligro era su vida; maltratado y presionado hasta el 
agobio, cuando necesitaba cuidados y un tratamiento 
médico que también se le negaba. Ahora dicen que ha 
muerto consumido por un incendio provocado por él  
mismo en la celda donde estaba encerrado. A los     
carceleros responsables no les da vergüenza manifestar 
que  no lo sacaron de la celda incendiada por miedo a 
que los pudiera agredir, así que lo dejaron que se 

abrasara   vivo.  Eso  dicen,  pero hay  indi-

cios  de  que    

pudiera haber sido aún peor. Un compañero que estaba 
en comunicación personal con él nos describe, en el   
mismo comunicado en el que nos da la terrible noticia de 
su muerte, una serie de detalles sospechosos. ¿Cómo lo 
ha  matado la cárcel? ¿Lo han asesinado los carceleros? 
¿Le prendió fuego a la celda por desesperación y lo 
dejaron morir por cobardía los “funcionarios”           
responsables de su seguridad? Su muerte es, en todo 
caso, el resultado de su sometimiento sistemático a un     

tratamiento cruel, inhumano y degradante.  

 

Muerte de Pedro Escudero Gallardo 

Nuevamente un centro de exterminio vuelve a 
ganar la partida ante el ansia de libertad de un 

preso.  

Ayer, miércoles 15 de mayo de 2019, a las 23h 
recibo una llamada desde un número de A Coruña 
(mal rollo). Me preguntan que si soy familiar del 
preso Pedro Escudero Gallardo, a lo que        
respondo que sí, que me considero su hermano 
político. Lo sentimos mucho, Pedro ha prendido 
fuego al colchón de su celda y ha muerto, no   

hemos podido sacarlo a tiempo… ¿Qué? 

Sobre la 13h del mismo miércoles me llamó un 
número oculto, era Pedro, contento, había vuelto 
a Teixeiro, otra vez cerca de nosotros, de la   
gente que lo queremos. Me inunda una alegría 
enorme, por fin vuelve a nosotros y podemos  
volver a visitarlo. Además, me dice que después 
de  año y medio en aislamiento, seguirá unos días 
allí,  pero que vuelve al módulo 13,  a primer 

grado. ¡Un avance enorme en su día a día! 

 

Algo no encaja, está claro. ¿Cómo alguien que te llama 
contento por estar cerca de la gente que lo quiere, 5 ó 
6 horas después se prende fuego en la celda? Pedro 
estaba a espera de un juicio como denunciante de una 
paliza que le habían dado unos     carceleros el 24 de 
Noviembre de 2018, los carceleros que   estaban en ese 
momento de servicio, son los mismos que estaban cuando 
supuestamente, otro preso en aislamiento (como Pedro), 
se prendió fuego en su celda. Sospechoso. Otro dato, 
teoría mía (aún sin confirmar), es que el preso que    
supuestamente prendió fuego a su celda antes que   
Pedro, es un chico árabe, que también estaba pendiente 
de un juicio por torturas y, además, iba a ser llamado 
para testificar en el juicio de  Pedro  por  la   paliza 

recibida el 24 de Noviembre de 2018.  
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GRUPO PRO-PRESXS INFORMA 

Pedro Escudero Gallardo Ha Muerto Abrasado En Una Celda De La Cárcel de Teixeiro 
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CARTA DESDE LA CÁRCEL 

Correspondencia desde Villabona-Llanera , Asturias 

28 de Mayo del 2019 

“Hola compas!!! He recibido vuestra carta con esta misma fecha y lo que le ha pasado a Gallardo.  

He iniciado hoy día 28 una Huelga de Hambre y la finalizaré el 12 de Junio. 

No tengo palabras. Yo he pagado en Teixeiro A Coruña y sé cómo son lxs cacelerxs del Bunker de allí. 

Yo tengo Epilepsia Crónica avanzada y no me tratan como se debe. 

Me tortura física y psicológicamente y nadie me ayuda.  

Yo necesito ayuda cosa que nadie me ofrece. Apenas recibo cartas, al único familiar con el que tengo contacto es 

con mi abuela. 

Estoy saliendo solo al patio, que son jaulas, estoy en 91.1 R.P. y estoy incomunicado. ¿Qué hago, me ahorco, me 

corto otra vez el cuello a ver si acierto de una vez…? 

Estoy en el chabolo sin TV, sin radio… 

Y en 1º grado desde Septiembre del 2014. 

Bueno me despido con un abrazo libertario. 

ABAJO LOS MUROS.” 
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Autobiografía de Manuel Martínez 

Eduardo Romero 

La vida de Manuel Martínez (Madrid, 1951) puede leerse como la 

historia subterránea de toda una generación de inadaptados     

sociales; jóvenes de barrio que se enfrentaron a una maquinaria 

represiva que no se detuvo con la muerte del dictador. Su peripecia 

vital puede leerse como una contra historia de la España – de esa 

España salvaje – de la segunda mitad del siglo XX, que pasó del 

tardofranquismo a una democracia de consumidores.  

 

Ola represiva en Italia 

U 
na vez más, el aparato represivo vuelve a golpear al movimiento anarquista en Italia. La mano dura de Salvini al   
mando del gobierno junto a las fuerzas de “seguridad” del Estado han dado vida a una serie de operaciones 
policiales en los últimos meses en los que vuelven a castigar a quien se rebela contra la violencia de la extrema 

derecha, al poder y a la del capitalismo. 
 
En la operación “Scintilla” 7 compañerxs han sido detenidxs por acciones de sabotaje en contra de CIEs y por paquetes 
bombas enviados a direcciones de empresas que se lucran con este negocio; en el curso de esta operación ha sido    
desalojado el histórico centro social “Asilo Occupato”. En la Operación Panico 3 compañerxs son acusadxs de haber  
atacado una biblioteca fascista con un dispositivo explosivo donde un policía artificiero ha quedado gravemente herido. 
 
En la operación “Renata” en Trento han sido detenidxs 7 compañerxs por acciones incendiarias  de sabotaje contra   
bancos, radio, televisión y empresas de E.T.T. Otrxs 3 compas han sido detenidxs el pasado 22 de mayo con las       
acusaciones de haber enviado en el 2017 paquetes bombas al director del departamento de administración             
penitenciaria y a otros dos fiscales, otros dos  detenidos supuestamente por haber colocado explosivos en una sede de 
Liga Norte y por favorecer la clandestinidad de un compañero español  (también detenido)  en búsqueda y captura. 
Pocos días después llegan también la sentencias de la operación “Scripta Manet” que condenan en primer grado a lxs 
imputadxs respectivamente a 20, 17, 9 y dos a 5 años de cárcel. 
 
(La investigación se refiere a una cadena de ataques reivindicados por la Federación Anarquista Informal que ocurrieron  
entre 2003 y 2012 contra las fuerzas armadas (agentes de policía, cuarteles de los carabinieri, centros de entrenamiento de 
los carabinieri y de los RIS), líderes políticos (alcaldes, un ministro del interior…), periodistas, empresas implicadas en el 
mantenimiento de centros de detención para migrantes y el director de uno de esos centros. Las heridas al ingeniero Adinolfi, 
director ejecutivo de Ansaldo Nucleare. 270 bis). 
Casi todxs lxs detenidos en las diferentes operaciones son detenidos con acusaciones de terrorismo y eversión del estado 
democrático con agravantes asociativos y encarceladxs en preventiva dentro del régimen de 41 bis (aislamiento total). 
 
 Lxs compañerxs encarceladxs se han unido en estos días en una huelga de hambre por la eliminación del régimen de 
detención especial y han sido apoyadxs desde el exterior con acciones directas como sabotajes y ocupaciones de     
edificios históricos, ayuntamientos y catedrales. 
 
Contra toda autoridad y represión. 
Ni culpables ni inocentes, por una sociedad liberada de la explotación y la opresión. 

 

Libro recomendado: 



      Campaña El Trabajo Mata 
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L 
os   mal  llamados   accidentes   aborales   no  

son          accidentes, son asesinatos. 

 

En este primer articulo queremos responder a algunas de 

las preguntas más  frecuentes que  tiene la gente cuando 

sufre un accidente laboral. 

 

¿Qué se considera un accidente laboral? 

Un accidente laboral es todo aquel que ocurre a causa 

del trabajo. La gente suele pensar inmediatamente en los 

golpes o caídas que pueden ocurrir durante la jornada 

de trabajo; pero mucha gente no sabe que, por ejemplo, 

los que se producen en el trayecto de ida al trabajo o 

de vuelta, también son considerados accidentes         

laborales, son los llamados in-itinere. Además, también 

es considerado como accidente laboral el agravamiento 

de cualquier lesión por culpa del trabajo. 

 

¿Qué hacer en caso de accidente laboral? 

En caso de accidente laboral,  este deberá ser          

comunicado a la empresa y ella deberá  a su vez dar un 

parte para acudir a la mutua correspondiente, donde 

nos indicaran la gravedad y el tiempo de baja. En    

muchas ocasiones la empresa se niega a entregar el  

parte o tratara de no entregarlo excusándose en mil 

cosas, es importante conseguir que nos lo de, en caso de 

verlo imposible habrá que recolectar todas las pruebas 

posibles para demostrar que sí ha sido laboral y que se 

han negado a entregarnos el parte,  y deberemos pedir 

que nos den por escrito que se han negado a entregar el 

parte correspondiente para la mutua. Otra cosa que 

podemos hacer es llamar a una ambulancia para ser 

atendidos, ya que así tendremos el testimonio de los  

auxiliares que nos atendieron en nuestro lugar de      

trabajo. 

 

 

 

¿Por qué es importante que se nos considere un      

accidente laboral? 

El principal motivo es por las diferencias entre una baja 

laboral y una baja por contingencia común; en la      

primera el sueldo durante la baja seguirá siendo el   

mismo, no hará falta tener un mínimo de meses cotizados 

para poder cobrar la baja y, según la gravedad y la 

negligencia de la empresa, puede ser útil para         

indemnizaciones o sanciones a la empresa. 

Por último, queremos mostrar las estadísticas sobre los 

“accidentes” laborales hasta abril de 2019, en muchas 

ocasiones se piensa que son hechos raros y aislados,  

pero en estos 4 meses, han ocurrido 200.530 accidentes 

laborales con baja y 191 trabajadores han muerto, 

esto son 11 muertos a la semana, para que nos haga-

mos una idea de lo alarmantes que son las cifras y lo 

poco visibilizadas que están. 

 

Además, el pasado sábado 15 de junio, llevamos    

nuestra campaña de concienciación a Alicante a la sede 

de lxs compañerxs de la CNT-AIT, que nos invitaron a 

propósito de las jornadas de conmemoración por el 

aniversario de la regional de Levante. Agradecemos la 

oportunidad ofrecida y su acogida.  

Nuestro correo de contacto, por si queréis información o 

si preferís que vayamos a vuestra localidad con          

nuestra charla, es el siguiente: 

cntait@sovmadrid.org 

Se puede consultar material de la campaña en: 

http://accidenteslaborales.sovmadrid.org/ 

  Grupo de Accidentes Laborales de la F.L de Madrid 
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N 
o podemos dejar de visibilizar la reivindicación LGTBI+.  

El día 28 de Junio es la fecha de reivindicación del orgullo LGTBI+ a nivel internacional, y como no puede ser 

de otra manera, desde la CNT-AIT de Madrid apoyamos la lucha por la igualdad y la justicia para este colec-

tivo que,  por increíble que parezca, sigue sufriendo una discriminación en muchos y muy diferentes   aspectos de la vida 

por tener una orientación sexual o género no normativo. 

No entendemos un mundo nuevo sin que cada personalidad pueda decidir libremente cómo mostrarse al mundo, cómo 

reconocerse a sí mismx o a quién amar. 

De un tiempo para acá estamos siendo conscientes de un cambio en torno a lo que rodea al colectivo, ya que de forma 

parecida, por no decir casi idéntica a lo que está sucediendo con el movimiento feminista, muchas empresas capitalistas 

están empezando a abrirse como entes “LGTBI+ friendly”, cuando lo que realmente quieren conseguir es que se consu-

man sus productos aprovechándose de la lucha diaria y constante de millones de personas que defienden la libertad; 

porque, claro, hace cincuenta años ninguna empresa se  atrevía a hablar de homosexuales o transexuales más que para 

defender la postura de que estxs se trataban de enfermxs mentales  o  si no “gentuza” a exterminar de diferentes ma-

neras o con diferentes terapias de choque para su “enfermedad”. Así, os preguntaréis: ¿Qué ha cambiado entonces? 

Bueno, realmente lo que ha cambiado es que actualmente las empresas de diferentes tamaños pueden sacar un rédito 

económico con la venta de estos ideales igualitarios y antes no podían hacerlo porque seguían los valores de consumo 

del ideal dictatorial.  

Ahora el empuje de la lucha continuada de muchas personas a lo largo de los años hace que la realidad de un colectivo 

LGTBI+   cada vez más fuerte y visible sea palpable y que,  no diremos todas pero sí buena  parte  de  las  nuevas  

generaciones, ya tienen asumido que su identidad no tiene por qué ser la heteronormativa ni que tampoco tienen incluso 

por qué compartir los ideales del amor romántico,  que tanto daño hace en cualquier tipo de relación que quiera ser 

antiautoritaria. 

Reivindicamos también el derecho de migrar libremente, ya que esta condición debe ser motivo de orgullo, nunca de 

explotación  (en cualesquiera de todas sus formas)  y falta de derechos;  así que, desde aquí,  un fuerte abrazo a la 

comunidad LGTBI+  migrante. 

En conclusión, no deberíamos olvidar ni dejar de lado en nuestras reivindicaciones antiautoritarias, que la lucha LGTBI+ 

forma parte de la lucha por la Anarquía, y que si existe represión contra la Libertad, todxs, formemos o no parte del 

colectivo, nos veremos socialmente afectadxs por la sinrazón de la injusticia y la discriminación. 

Orgullo Crítico: la lucha está en la calle 

1ª manifestación trans de            

“Les Carolines” en la España en 

los años 30 . 



 

LOS ORÍGENES 

E 
l anarquismo organizado en lo que se denomina      

España tiene sus orígenes en el llamado periodo       

revolucionario burgués, que va desde 1868 

(Revolución de “La Gloriosa”) hasta 1873 (Primera Re-

pública),  cuando el viejo régimen semifeudal se tamba-

lea y el Estado fue dirigido por gobiernos ligados a la         

burguesía; aunque las tensiones entre un capitalismo 

agrario y el creciente poder económico del capitalismo 

industrial no cesaron, dando lugar a luchas políticas y 

económicas, siendo además un tiempo en el que se dan 

unas mínimas condiciones para las libertades políticas. 

El reparto de tierras de la iglesia católica y la nobleza 

para que pasaran a manos de la burguesía (proceso 

conocido como desamortización) que se produjo en torno 

a la mitad del siglo XIX fue un intento de forzar el ritmo 

de la revolución liberal apartando la economía de la 

tierra y vinculándola más al mercado, el comercio y la 

especulación;  aunque  el  hecho  de  que  las tierras 

pasaran a manos burguesas no cambió la explotación a 

la que se veían sometidas las masas campesinas. Este 

proceso supuso la expulsión de multitud de campesinos 

de las tierras que trabajaban hacia núcleos urbanos e 

industriales donde las condiciones de trabajo y de vida 

eran lamentables, lo que forzó el ritmo de conciencia-

ción y radicalización de estos sectores sociales. Así, pues, 

si en las ciudades la situación vital y social de los traba-

jadores era miserable, la de la población que habitaba 

las zonas rurales seguía siendo de explotación absoluta. 

Las insurrecciones campesinas  (localizadas sobre todo 

en Andalucía)  no cesaban,  siendo  muchas de ellas 

ahogadas en represión y sangre, y a ello se unió un  

asociacionismo obrero que dio lugar a luchas desde  

mediados del siglo XIX. 

En estas circunstancias, no es de extrañar que las ideas 

de liberación que traía el anarquismo prendieran con 

rapidez y fuerza en el sector más concienciado de la 

población trabajadora. Por tanto, cuando Giusseppe 

Fanelli llega a España, enviado por el sector            

antiautoritario de la Asociación Internacional de los   

Trabajadores (AIT) ya encuentra un campo abonado 

entre buena  cantidad e  trabajadores,  algunos  de  los 

cuales ya conocían ya conocían las ideas de los        

socialistas utópicos y de Proudhon.  

 

La primera noticia sobre la AIT que aparece en la  

prensa española la dio el periódico El Obrero el 1 de 

noviembre de 1865 al referirse a la Conferencia de 

Londres preparatoria del primer congreso de esta    

organización. 

La AIT estaba dividida desde su creación entre un sector 

autoritario (a la cabeza del cual estaba Marx) y otro 

antiautoritario (que representaba la figura de          

Bakunin. Los primeros defendían básicamente la       

conquista del Estado por un poder obrero desde el cual 

acabar con el capitalismo, mientras que los segundos 

pretendían la destrucción del Estado a la par que del 

sistema capitalista. Estas dos concepciones se tornaron 

irreconciliables y ello llevó a la posterior división de la 

Internacional. 

La AIT ya existía desde 1864 y Fanelli llega a España a 

finales de 1868 con la intención de organizar una    

sección de la AIT aquí, así como también pretendía la 

extensión de la Alianza Internacional de la Democra-

cia Socialista, organización secreta claramente de       

orientación anarquista y revolucionaria. 

Fanelli llega a España a finales de 1868 con la inten-

ción de dejar organizada una sección de la AIT,  así 

como también pretendía la extensión de la Alianza             

de la Democracia Socialista. Para ello contacta con dos 

grupos de personas interesadas: uno en Madrid y otro 

en Barcelona.   A la reunión de Madrid en la que se 

presenta Fanelli acudieron 21 trabajadores convocados 

por Tomás  González Morago*. Ellos son los creadores 

del primer Núcleo Provisional de la AIT en España 

formado el 24 de enero de 1869, aunque este grupo no 

se convertiría oficialmente en sección de la AIT hasta 

diciembre de ese año. 

Posteriormente a su cita en Madrid, Fanelli llega a   

Barcelona donde contacta con un grupo de una veintena 

de obreros en el taller de José Luis Pellicer. Este núcleo 

se transformó en la sección barcelonesa de la AIT el 2 

de mayo de 1869. 
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Por tanto, en España se combinó la llegada de la Alianza 

anarquista con la de la AIT, y los primeros afiliados a 

esta organización tenían conciencia de que los principios 

de ambas organizaciones coincidían (supresión del      

Estado, rechazo del parlamentarismo, abolición de las 

clases sociales y colectivización de la propiedad). Así fue 

como, desde sus inicios, lo que acabó siendo la sección 

española de la AIT basó en el anarquismo sus principios y 

modo de organización: había que acabar con la        

propiedad y el capitalismo como sistema explotador, 

pero también con el Estado que siempre había sido el 

sistema con el que la elite gobernante salvaguardaba sus 

intereses y privilegios y, por lo tanto, no podía utilizarse 

para derrocar al capitalismo como afirmaban los       

socialistas autoritarios. El anarquismo era lo único que 

podía garantizar la existencia de una sociedad libre  

basada en federaciones libres y comunas locales,     

planteamientos que, además,  coincidían con valores,  

aspiraciones y muchas tradiciones del pueblo español. 

Estas ideas se propagaron como la pólvora por muchas 

localidades, adhiriéndose a la AIT decenas de núcleos 

por buena parte de la geografía del país a lo largo de 

1870, dando lugar a la creación de la Federación de la 

Región Española, como sección de la Internacional en el 

Congreso Obrero de Barcelona celebrado en junio de 

ese año… 

     (Continuará en el siguiente número de esta publicación) 
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TOMÁS GONZÁLEZ MORAGO* 

Se piensa que nació en un pueblo de Madrid. No se 

sabe la fecha de su nacimiento.  

Participaba en el local del Fomento de las Artes,  

donde coincidía con algunos de los primeros fundado-

res de la AIT en España, y a él se debe que éstos se 

acercaran a la Internacional en sus primeros momen-

tos. Fue quien preparó la primera reunión con Fanelli. 

 

Su labor de propagación de esta organización fue 

inmensa en la década de los 70 del siglo XIX,      

participando en diversos mítines por diferentes     

ciudades. Asistió al congreso fundacional de la     

sección española AIT de 1870. Fue elegido para el 

órgano de coordinación de la Federación de la    

Región Española. Asistió a varios congresos de la  

Internacional. Miembro también de la Alianza de la 

Democracia Socialista desde noviembre de 1869, 

mantuvo correspondencia con Bakunin. Ayudó a la 

fundación de la sección portuguesa de la AIT. 

 

Atacó con dureza al sector autoritario de la         

Internacional, oponiéndose a republicanos y        

marxistas. Fundó la publicación anarquista               

El Condenado y colaboró con los periódicos             

La Solidaridad y El Orden, desde donde criticó la   

deriva de la escisión de la Federación Madrileña 

(promarxista). 

Fue encarcelado por falsificar moneda para financiar 

actividades de la organización. Murió de cólera en la 

prisión de Granada el 26 de agosto de 1885. 

Era anarquista y menos conocido que otros           

internacionalistas, a pesar de ser, en realidad, el  

verdadero artífice del anarquismo en la Península en 

mayor medida que otros con más renombre (como, 

por ejemplo, Anselmo Lorenzo). Da idea de su      

desinterés por ser protagonista el hecho de que en la 

foto que se hicieron con Fanelli los miembros del   

núcleo de Madrid fundador de la AIT no quisiera 

aparecer en ella  (es el único del grupo que no   

aparece fotografiado). 



Por qué el anarcofeminismo es necesario 

S 
e nos está acostumbrando diariamente y por 

parte de los medios de comunicación (o como 

bien sabéis y mejor dicho  “incomunicación”) a 

entender que la idea de un feminismo pasteloso, pijo e 

insulso es el único existente y por tanto posible. 

Estamos hablando, en efecto,  de un feminismo         

reformista donde la libertad de la mujer consiste, de 

forma casi exclusiva,  en conseguir puestos de poder 

donde poder explotar sin ningún tipo de conciencia a 

otras mujeres,  estos puestos de poder a los que nos 

referimos son muy diversos: mujeres en altos cargos de 

partidos políticos, jefas o directoras de empresas y por 

supuesto mujeres en los cuerpos represivos estatales. 

Por otro lado, somos capaces de observar que el     

feminismo actual está ensanchando sus miras hasta   

niveles insospechados, y no nos referimos precisamente 

a  incipientes corrientes de lucha que relacionen el   

ecologismo con el feminismo o el antiespecismo de    

nuevo con el feminismo, no; nos referimos a corrientes 

que degradan el concepto convirtiéndolo en un brazo 

más a utilizar tanto por el capitalismo a nivel económico 

(slóganes publicitarios de grandes marcas,              

merchandising para pijas, y por desgracia otras muchas 

veces no sólo para pijas…) o por el liberalismo rancio 

a nivel ideológico, donde ya hasta las políticas de   

partidos de derecha se jactan de ser “también        

feministas”. 

Pues bien, puestas más o menos ya todas en contexto, 

queremos  reivindicar  el  anarcofeminismo  como    

concepto que da un valor de mayor importancia a la 

lucha de las mujeres en pos de la igualdad dentro de 

nuestras    propias ideas anarquistas, donde uno de los 

pilares fundamentales consiste la igualdad total entre 

todas las personas. 

Y ahora viene la pregunta decisiva: ¿Por qué el     

anarcofeminismo es necesario? 

Bueno, podríamos dar mil vueltas en torno a la propia 

palabra y su significado, pero por no extendernos en 

demasía, diremos que esta idea es necesaria por ser la 

única que pretende desde su comienzo hasta su final la 

igualdad total de todes, eliminando no sólo clases    

sociales entre nosotras, sino, como decíamos al principio 

puestos de poder  donde  coloquen a unas mujeres  por  

 

encima   de   otras:  a  las  burguesas,   a  las  policías,      

políticas, juezas o a las banqueras sobre las            

trabajadoras de cualquier lugar del mundo. Además, el 

anarcofeminismo parte y ataca a las jerarquías propias 

del concepto de la familia tradicional heredado del 

catolicismo donde le papel de la mujer consiste en un 

ente sumiso y con la función permanente de servir al 

resto sin importar a los demás, ni por supuesto         

importase ella misma ni sus pensamientos ni gustos. 

De igual manera despreciamos los partidos políticos, 

sean del signo que sean, porque nos significan el mismo 

sistema de poltrona corrupta y autoritaria de valores 

opuestos a la sociedad por la que luchamos. Queremos 

una revolución, no una reforma. 

Podríamos entender el anarcofeminismo como una        

filosofía global, al igual que el anarquismo pero sin 

embargo no debemos perder de vista lo concreto y lo 

específico, ya que, en la práctica, parcelamos          

demasiado la lucha de clases y el feminismo de clase, y 

sin quitar su importancia tanto a la lucha contra el    

patrón o contra el machismo, debemos también tener en 

cuenta que existen otros ámbitos de represión y que 

debemos hacer el ejercicio de empatizar y              

solidarizarnos entre  todes y en todas las luchas. 

De esta manera, y en conclusión, como feministas y 

anarquistas, nuestras ideas se funden dando como   

resultado una rabia y una fuerza para luchar          

imparables para combatir al patriarcado y al         

machismo, entre otras injusticias de esta sociedad, que 

nos demuestra diariamente que ningún partido político 

en ningún momento de la historia ha conseguido ni  

igualar ni concienciar a los hombres. 

El antiautoritarismo y el feminismo combativo son     

básicos para conseguir la igualdad: 

 

¡Rebélate compañera! 

 

 

 

 

 

             Contacto:  anarcofeminismo2018@gmail.com 
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 Entrevista a El Coño Records  

H 
emos tenido el enorme placer de  tener con noso-
tras a las compañeras de El Coño Records para 
que nos     hablen acerca de este proyecto ra-

diofónico y sus      experiencias. Agradecemos la cola-
boración a las     compañeras, que se hacen llamar Ma-
nuela Patrañas, Antonia Prima de Ravera y Francisca 
Franca, “Paqui” pa las amigas... 
  
El Coño Records es un programa de radio, aunque     
quizás sea algo más que un programa, dadas las dotes 
de las locutoras de aglutinar a la peña. Se realiza en 
Radio Vallekas, 107.5 del dial en F.M. y normalmente se 
emite en directo (cosa que le da mucha riqueza) todos 
los sábados de 20:00 a 21:00, con la formalidad que 
caracteriza al movimiento Anarquista. Los programas 
también pueden encontrarse en ivoox, en este enlace:  
https://www.ivoox.com/podcast-cono-
records_sq_f1650228_1.html 
 
Vamos con las preguntas… 
 
¿Cuánto tiempo lleva el programa? 
 
Desde enero 2019 
 
¿Por qué habéis escogido este nombre? 
 
Porque lo más importante para nosotras era la         
originalidad, jijijijijijijijijiojojijij. De hecho en el programa 
tenemos una sección que se llama “mensaje a Evaristo” 
en la que básicamente le pedimos cosas como si fuera 
los Reyes Magos. Por ejemplo, que acabe con el capital 
y sus secuaces, y los emprendedores…Que nos dé el 
contacto de un buen dentista, barato y de confianza… 
Que guarde dinero, ahora que él tiene holgura, para 
pagar nuestros peculios si la cosa se pone fea. 
 
Aprovechamos esta oportunidad, para pedirle que nos 
regale unas entradas para su próxima gira. 
 
¿Cuáles son las motivaciones que os llevado a querer 
expresaros en formato radio? 
 
Manuela trabaja hace mucho tiempo en radio y propuso 
a las demás hacer algo propio, debido principalmente a 
que si existen un montón de señores diciendo gilipolleces 
y además cobrando, como no nos íbamos a  tomar el 
derecho de hacer un programa y de paso combatir el 
aburrimiento. El nuestro y el de les demás… 
 
El programa tiene como fondo contar cuestiones políticas 
y sociales, desde la irreverencia y el humor…Con humor 
es más fácil hablar de cosas que nos afectan y que de 
otra manera se puede hacer más doloroso y más costoso 
hablar... 

Seguro que tienen muchas anécdotas que contar en su 
recorrido… ¿Cuáles destacaríais? 
 
El programa es una anécdota en sí misma, desde las 
cuestiones técnicas, que a veces dan resultados muy  
graciosos, hasta la participación espontánea de gente 
externa al programa… 
 
Teníamos un programa en formato “Yo nunca” (juego 
adolecente, que consistía en beber y preguntar como 
excusa). Era un especial por San Valentín, rebautizado 
como “San Calentín”. Tras dos horas de juego, la cosa se 
puso muy sincera, tanto que las compañeras, no      
guardamos las formas requeridas para la locución y 
comenzamos a maldecir todo lo que representaba la 
opresión patriarcal. Afortunadamente, y según se mire 
(porque tenemos derecho a nuestra catarsis), el        
programa en esta ocasión estaba grabado              
previamente. Se pudieron escuchar, después de la  
oportuna edición,   cosas como la historia de una      
compañera cantando “La Biliburrina” mientras le comían 
el coño… O contando “bollodramas” con la canción “La 
Llorona” de fondo... También se quejaban de los      
compañeros CIS-Hombres,  que nos dicen como follar 
más feministamente, con la doble moral de que al final 
todos quieren lo mismo…  
 
También y dado el vínculo con nuestro nombre, hemos 
interactuado con Evaristo. Alguien le chivó nuestros   
mensajes de la sección que le dedicamos, y nos contestó 
a través de una entrevista en otro programa. 
 
Somos especialistas en hacer entrevistas falsas (se 
aprende mucho viendo la televisión). Entre ellas a un 
miembro de Desokupa o la Madre de Banksy (grafitero) 
y a él mismo. Aunque también hemos hecho algunas  
entrevistas reales, y hemos tendido el placer de contar 
con “Flako”, más conocido como el Robin Hood de     
Vallekas, y el grupo de Accidentes Laborales del SOV-
Madrid. Además próximamente entrevistaremos a unas 
chavalas que hacen Punk-Rumba, son increíbles y de 
momento no tienen nombre, aunque están en ello… 
 
¿Cómo es la experiencia de radio para vosotras? 
 
Se nos hace muy raro; pensar en que alguien en algún 
punto de Madrid nos escucha en directo o en diferido… 
jijijijjijij. Vamos se nos hace muy raro que alguien tenga 
interés en escucharnos, jijijijiji. 
También creemos que es importante que se digan cosas 
de sentido común en los medios. En estos momentos y en 
lo local, se está sufriendo un montón de desalojos, más 
los que se sucedan, gentrificación, criminalización del 
vecindario, etc… Esas no son cosas que se puedan    
escuchar habitualmente en los medios y son las cosas 
que más afectan a la vida de la gente… 15 



Asesoría sindical 

Contacta con el sindicato correspondiente o acércate en sus horarios de apertura. 

Asesoría jurídica laboral 

Lunes, miércoles y viernes de 19h a 21h. Martes y jueves de 19:30h  a  21h.  No es necesaria cita, se 

atiende por  orden de llegada.  

Asesoría jurídica de extranjería 

Todos los miércoles a partir de las 19:00 horas. No es necesaria cita, se atenderá por orden de llegada. 

Todo tipo de trámites de extranjería: 

Permisos de residencia y sus renovaciones, reagrupación, asilo y apátrida. 

Recursos  contra  denegaciones  de  permisos  y  contra  ordenes  de  expulsión.     Tanto  administrativos  

como  contenciosos. 

Asistencia en detención: CIE y aeropuerto. 

Más información en el teléfono: 674 34 35 84 

ACTIVIDADES DEL SINDICATO 

● Asamblea general 

• Asamblea “Juvenil 1910” 

• Grupo anarcofeminista “Banfennid” 

• Grupo el trabajo mata: Contra los accidentes     

laborales 

• Grupo de consumo 

• Huerta colectiva 

• Acción sindical 

• Puesto del rastro  (todos los domingos en la   

plaza de Tirso de Molina de 11h a 14h: ¡Pásate! 

• Grupo de Biblioteca y cultura  

• Asesorías laboral y de extranjería 

CONTACTO 

Plaza Tirso de Molina Nº 5 

2º Izda. y 6º Dcha. 

28012 Madrid 

Teléfono: 91 704 60 54  

 Sindicato de Oficios Varios 

 Web: https://sovmadrid.org 

 Correo: cntait@sovmadrid.org 

 Teléfono: 744 489 971 

 Abierto: de lunes a viernes de 19h a 21h 

 Sindicato del Metal, Minería y Química 

 Web: https://metal.cntmadrid.org 

 Correo: metal@cntmadrid.org 

 Teléfono: 644786872 

 Abierto: lunes, miércoles y jueves de 19h a  

21h. 

 Sindicato de Enseñanza e Intervención   

Social 

 Web: https://ensemad.cntmadrid.org 

 Correo: ensemad@riseup.net 

 Teléfono: 611 087 337 

 Abierto: de martes a viernes de 19h a 21h. 

 

“En el café”  

de  

Errico Malatesta 

Lectura recomendada: 
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