
 

 

EDITORIAL                                                                                                                                                                     
Tens a les teves mans el primer número del butlletí del SOV de la CNT de Premià 
"L´Arrancada". La nostre intenció es la de donar a conèixer aquells temes, que com a 
treballadors i ciutadans ens afecten i que difícilment troben resó a la majoria de mitjans de 
comunicació convencionals.  
Desitgem que "L´Arrancada" desperti la consciència de la classe treballadora i com indica el 
seu nom, ningú pugui frenar la embranzida del vaixell que portarà un futur millor. 

La SGAE contra La CNT  
"Quien me vuelva a insultar va a acabar en la cárce l o en el hospital". Ramoncín.                                                                                                
“Vamos a ir hasta el final. El que nos llame gángster s, que busque un buen abogado”. 
SGAE. 

 

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha interpuesto una demanda por el valor 
de 9.000 euros a la CNT-AIT por un comunicado en el que se vertieron expresiones que 
atentarían contra el honor de tan "digna" institución. Se da la circunstancia de que el 
comunicado -del sindicato de Artes Gráficas de Madrid- estaba escrito en solidaridad con 
Alasbarricadas.org. 

Esta demanda ya no ha sido interpuesta por Ramoncín, sino que directamente la ha puesto 
la propia SGAE. La demanda fue interpuesta el pasado mes de enero, y fue recibida por el 
Comité Nacional de la CNT. Además se pide la publicación de la sentencia en la web y el 
periódico de CNT.  

No es la primera vez que la SGAE actúa contra la libertad de expresión para tratar de acallar 
el aluvión de críticas que recibe diariamente. Ya lo hizo con la web humorística Frikipedia, 
que se reía de la SGAE en una de sus entradas, lo hicieron con alasbarricadas, esta vez por 
medio de Ramoncín, también con la revista literaria Quimera, la Asociación de Internautas 
por la página putasgae.com, e incluso han demandado a organizaciones que la habían 
demandado antes denunciando irregularidades en su gestión. Las víctimas de la SGAE son 
muchas y siguen creciendo cada día. El derecho al honor de semejante organización está 
acabando con la libertad de expresión en internet. Se hace necesaria una respuesta. 

A los trabajadores del sector de 
la construcción 
Campaña de apoyo a los trabajadores de la construcc ión 
 
Ante la crisis que afecta al sector de la construcción, y las consecuencias devastadoras que 
se prevén, sabemos qué como siempre somos los mismos, los trabajadores y nuestras 
familias, los que pagaremos los platos rotos.  
                                                                                                                (Continua atrás) 

 

 
 
 
 
 
 
 

       

Resultats de        
l'abstenció a Premià  
a les darreres 
eleccions 
                                             
Abstenció al Congrès 
Premià de Mar 27'20 % 
= 5.435 persones.           
Premià de Dalt 24'87 % 
= 1.765 persones.    
 
Província de Barcelona 28,43% 
= 1.106.999 persones. 
Catalunya 28'81% 
= 1.501.888 persones.                   
Estat Espanyol 24'68 % 
= 8.360.597 persones.  
 
Abstenció al Senat 
Premià de Mar 28'51 % 
= 5.693 persones 
Premià de Dalt 20'82 % 
= 1.528 persones. 
 
Província de Barcelona 28'18 % 
= 1.097.508 persones.   
Catalunya 28'41 % 
= 1.473.730 persones. 
Estat Espanyol 23'97 %  
= 8.120.062 persones. 

Què és la CNT? 
 
La CNT es una confederació de Sindicats 
i altres ens obrers com ateneus, 
fundacions, biblioteques, etc. 
Está adherida a la Associació 
Internacional dels Treballadors, sent la 
seva secció a Espanya. Fou fundada 
l'any 1910 a Barcelona al congrès que 
aglutinà totes les societats obreres de 
tendencia anarcosindicalista, 
majoritariament de Catalunya i Andalusia 
i de les societats obreres socialistes de 
fora de la UGT. Som un Sindicat 
autogestinari, com tota la Confederació, 
ens mantenim mitjançant les quotes dels 
afiliats sense demanar subvencions a cap 
estament administratiu, polític o 
empresarial. 
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