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La constatació de l’esgotament 
progressiu del combustible fòs-
sil a mida que s’accelera el crei-
xement econòmic, allò que els 
experts dels organismes inter-
nacionals han batejat com a “cri-
si energètica”, ha transformat 
els espais no urbans en “capi-
tal territorial”, el que fa aproxi-
mar el capitalisme al medi ambi-
ent. La prospecció de noves fonts 
d’energia, en aquest cas de nous 
jaciments de gas natural, n’és un 
dels resultats directes. Aquest és 
el cas de l’espai natural de Doña-
na, la integritat del qual ha estat 
l’objecte reivindicat per concorre-
gudes concentracions a Sevilla i 
Jerez el passat 24 d’abril, a Sanlú-
car de Barrameda el 27, totes to-
tes tres convocades per un “Blo-
que Crítico” que aplega al partit 
IU i el seu seguici de partidets 
esquerranistes, alguns sindicats 
(SAT, CGT, mestres, bombers), el 
15M, els afectats per les hipote-
ques i els ecologistes patentats. 
¿Estem davant una veritable mo-
bilització en defensa del territo-
ri? La presència de forces que pro-
pugnen “un nou model energètic” 
dins el vell model polític i econò-
mic, així con l’autorització de la 
Junta d’Andalusia de prospecci-
ons de gas de pissarres que com-
porten el “fracking” en diverses 
províncies andaluses, ens fa dub-
tar. El que és ben cert és que ens 
trobem davant d’una conjuntura 
favorable a la defensa de Doña-
na ja que el partit socialista ne-
cessita la Junta per desgastar el 
Govern del PP, i per governar a la 
Junta necessita els vots d’IU, un 
partit que explota electoralment 
la pedrera verda i la “indignació”. 
La resta compta molt poc. Fa vora 
trenta anys que hom extreu gas 
de l’entorn de Doñana; ara ma-

teix és qüestió d’una ampliació 
de l’activitat extractiva a d’altres 
bosses que portarà a construir 20 
km més de canonades i cinc pous 
nous, a més de la utilització del 
subsòl com a magatzem gasís-
tic, quant el projecte inicial con-
sistia en aturar tota activitat una 
vegada tret tot el gas del jaciment 
inicial. L’empresa responsable és 
Petroleum Oil-Gas España, filial 
de Gas Natural Fenosa, consor-

ci energètic del qual La Caixa és 
accionista principal. Com de cos-
tum, els arguments del respecte a 
la normativa mediambiental, de 
la inversió de milions d’euros i de 
la creació de llocs de treball han 
estat esgrimits pels dirigents de 
l’empresa, acompanyats de mesu-
res més pràctiques com la divisió 
del projecte en quatre parts sepa-
rades i la compra de polítics cor-

ruptes com Felipe González. La 
Junta ja va aprovar la declaració 
d’impacte a l’octubre de 2010 i va 
donar permís per estudiar l’em-
magatzenament soterrani; és 
més, en previsió d’una oposició 
inflexible per part de la Comisión 
de Participación de Doñana, que 
ja havia tombat altres projectes, 
havia forçat la dimissió de l’antic 
president per posar Felipe Gon-
zález al seu lloc, el qual, en efec-

te, es declarà a favor del projecte 
de Gas Natural Fenosa. Dos me-
sos després fou nomenat membre 
del Consell d’aquesta empresa. 
El 15 de gener passat, en aprovar 
una declaració d’impacte ambi-
ental, el Ministre d’Indústria va 
donar via lliure al projecte, cosa 
que va afectar greument una part 
de l’espai natural de Doñana, 
protegit per llei; en resposta, la 

NOTÍCIES BREUS

Gas Natural Fenosa amenaça l’espai natural de Doñana
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“Consejería de Agricultura, Pes-
ca y Medio Ambiente” de la Junta 
va aturar la tramitació de la “Au-
torización Ambiental” i es va fer 
l’orni (es va fer el desentès o es 
va desentendre) en allò referent/
pel que fa a emetre el certificat 
de “no-afección” a la Red Natu-
ra 2000, i va bloquejar temporal-
ment el projecte. Les concentra-
cions que comentem tenen com 
a objecte recolzar la postura obs-

truccionista de la Junta i impedir 
una marxa enrera. En la pràcti-
ca, els defensors del territori han 
sortit guanyant, però haurien de 
malfiar-se d’aquells partidaris de 
“l’autonomia energètica” que par-
len d’energies renovables sense 
criticar el model industrial dins 
el qual aquestes van immerses, 
i venen demagògicament el seu 
“gran potencial para crear em-
pleo”. Fora Gas Natural i La Cai-
xa de Doñana i d’enlloc!

La “crisis” económica se ha con-
vertido para el partido gober-
nante en una crisis política de 
la que trata de salir intentan-
do reactivar la economía a cual-
quier precio, pasando si es preci-
so por encima de las condiciones 
ambientales que fijaron las nor-
mativas de “sostenibilidad” del 
nuevo capitalismo verde. Ese es 
el caso gallego, denunciado en 
la multitudinaria manifestación 
contra la “minería salvaje” del 2 
de junio en Santiago, convoca-
da por la plataforma “Contra-
MINAacción”. La Xunta de Gali-
cia ha intentado atraer capitales 
ofreciendo ventajosas condicio-
nes de explotación del territo-
rio a las multinacionales mine-
ras y energéticas, “apostando” 
por el fracking y por el aprove-
chamiento irresponsable de mi-
nerales, a costa de contaminar y 
degradar aún más el territorio: 
un Plan Sectorial de Activida-
des Extractivas, PSAEG, elimina 
cualquier protección del suelo, 
facilitando al por mayor declara-
ciones de impacto ambiental fa-
vorable. “Galicia es una mina” es 
el lema de la Dirección General 
de Minas de la Xunta, y efectiva-
mente, gracias a los altos precios 
mundiales del oro, el cobalto o 
las tierras raras, la casta política 
caciquil ha encontrado en el sue-
lo gallego la fuente de capitales 
necesarios con la que estabilizar 
su dominio. ¡Carta blanca a la 
destrucción del territorio! ¡Gali-
cia está en venta! El portavoz de 
la subasta es el diario “La Voz de 
Galicia” que, a través de empre-
sas de comunicación interpues-
tas, representa la voz de la mi-
nería transnacional. Dado que la 
Xunta se halla en manos del PP, 
no es de extrañar que junto a los 
defensores naturales del territo-
rio –las plataformas locales, los 
colectivos antidesarrollistas, los 
grupos campesinos y los conser-
vacionistas– aparezca el resto de 

partidos ansiosos por echar a los 
“populares” de su poltrona y po-
nerse en su lugar, desde el cual, 
que nadie lo dude, continuarían 
con su misma política. El siste-
ma de partidos proporciona em-
pleo a una clase política profe-
sionalizada, parásita, que no 
tiene más base que el modo de 
vida privado y consumista de las 
masas urbanas esclavizadas por 

el trabajo y las deudas. Su pros-
peridad depende de la conserva-
ción del statu quo, sólo que con 
otro equipo al frente. A una ex-
plotación brutal de los recursos 
del suelo van a oponer, tal como 
hicieron cuando tenían el poder, 
una explotación arropada con 
lugares comunes tópicos y fra-
seología ecologista. La contrao-
fensiva popular ha conseguido 
detener el más claro ejemplo de 
“terrorismo químico”: la mina 
de oro de Corcoesto. La Xunta 
anunció el 10 de julio la no-au-
torización de la reapertura de la 
mina, pero no porque haya re-
trocedido ante la catástrofe am-
biental y social en ciernes, sino 
porque la empresa no asegu-
ra los fondos a invertir. Que na-
die confíe en medidas paliativas 
desde arriba, y menos en unas 
elecciones. La tierra se defien-
de desde abajo, con ocupaciones, 
movilización y asambleas.

Galicia herida

Com de costum, els 
arguments del respecte a la 
normativa mediambiental, 
de la inversió de milions 
d’euros i de la creació de 
llocs de treball han estat 
esgrimits pels dirigents de 
l’empresa, acompanyats de 
mesures més pràctiques 
com la divisió del projecte 
en quatre parts separades 
i la compra de polítics 
corruptes com Felipe 
González. 

els defensors del territori 
han sortit guanyant, 
però haurien de malfiar-
se d’aquells partidaris de 
“l’autonomia energètica” 
que parlen d’energies 
renovables sense criticar 
el model industrial 
dins el qual aquestes 
van immerses, i venen 
demagògicament el seu 
“gran potencial para crear 
empleo”
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La vía islámica hacia el capitalismo global 
se ensañó con los ocupantes del Parque Taksim

Si realmente ha de haber una re-
volución, no será urbana, pero las 
masas que la hagan saldrán de la 
urbe. Las aglomeraciones urba-
nas, cada vez más extensas, incó-
modas, sombrías, sin vida pública 
y sin autonomía, congestionadas 
y hostiles a la comunicación, son 
escenarios construidos expresa-
mente para albergar muertos vi-
vientes. El estilo de vida al que 
se ven obligados sus habitantes 
es soez, antiestético, desmorali-
zador y enfermizo, ideal para los 
psicóticos y los zombis. La vida 
urbana esta minada por condi-
ciones patológicas surgidas de la 
masificación, la soledad, el con-
trol y la explotación. Las tensio-
nes generadas por tal cúmulo de 
factores mórbidos emiten de con-
tinuo señales de rebeldía difíci-
les de ocultar. Nadie quiere vivir 
en una sociedad deshumanizada 
funcionando al ritmo de la ma-
quinaria económica, burocrática 
y policial. Nadie quiere esa vio-
lencia, y cuando ya no puede más 
reacciona contra ella. En un mun-
do elitista, desequilibrado y en-
fermo, la revuelta es el único sín-
toma de salud, y la autodefensa 

el modo apropiado de sanación. 
La revuelta ha sido una constan-
te desde que la vida “normal” de 
las conurbaciones, determinada 
por una casta política y financie-
ra autoritaria, alcanzara niveles 
francamente patológicos. Está a 
la orden del día. Lo más lógico no 
sería pues preguntarse por qué 
ocurren tantos disturbios en las 
áreas urbanas, sino por qué su-
ceden tan pocos. Puede que ello 
se deba a esa chispa no siempre 
oportuna que encuentra un ma-
terial de ignición suficiente en 
momentos insospechados. Es lo 
que pasó cuando el ardor repre-
sivo de la policía se ensañó con 
los ocupantes del Parque Taksim 
Gezi de Estambul, el 25 de mayo, 
que protestaban contra un cen-
tro comercial que iba a sustituir-
le. No era la única medida bárba-
ra de un régimen neoliberal que, 
con planes de urbanización agre-
sivos, estaba sembrando el país 
de carreteras, puentes, centrales 
nucleares, vertederos, fábricas, 
etc. Era la vía islámica hacia el 
capitalismo global, el camino as-
faltado con represión y manipu-
lación religiosa mediante el cual 

la clase dirigente turca protago-
nizaba un desarrollo económico 
que le permitiera competir en el 
mercado mundial. No todos los 
sectores de la sociedad civil es-
tán lo suficientemente amaestra-
dos para aceptar las condiciones 
verdaderamente terroristas que 
impone tal desarrollo, y reaccio-
nando contra la brutalidad po-
licial, rechazaban la brutalidad 
económica. La revuelta se ex-
tendió en días sucesivos a Anka-
ra, Antioquía, Antalya, Esmirna 
y dos docenas más de ciudades, 
desenmascarando el carácter fas-
cista del islamismo moderado y 
poniendo sobre el tapete los pro-
blemas reales de la sociedad tur-
ca. La burocracia islámica, que 
no cuenta con el beneplácito de 
todos los poderes fácticos, espe-
cialmente los militares, ha visto 
temblar sus cimientos y ha reac-
cionado con violencia inusitada, 
siendo la causa de que las protes-
tas se prologan hasta septiembre, 
dejando un reguero de muertos, 
heridos y detenidos, y sembran-
do la ira entre las masas rebeldes 
que esperan impacientes el mo-
mento del desquite.
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El reino de la mercancía es igual 
en todas partes, aunque varíe el 
equipo dirigente. En Brasil, el 
salto cualitativo hacia la globali-
zación capitalista ha sido prota-
gonizado por fuerzas políticas y 
sindicales de izquierdas que real-
mente han transformado el país, 
ejemplo de capitalismo neolibe-
ral “emergente”, especulativo, ur-
banizador y devorador de terri-
torio. La explotación ha sido tan 
intensa que las desigualdades se 
han extremado, bloqueando la 
función de colchón de conflictos 
que se le atribuye a la nueva cla-
se media producto de la euforia 
económica, de la creación de una 

inmensa burocracia y de la co-
rrupción de grupos obreros pri-
vilegiados. El símbolo del triunfo 
social, el automóvil, pudo estar 
al alcance de muchos gracias al 
crédito, sin que por ello se am-
pliasen las vías de circulación, 
congestionándo en consecuen-
cia las enormes conurbaciones 
brasileñas, mientras que el de-
terioro del transporte público, el 
más caro e incómodo del mundo, 
sobrepasaba todos los límites. 
Cualquier subida de precios en 
un producto o servicio elemental 

puede significar literalmente la 
miseria de la clase despreciada y 
sacrificada que malvive a tres ho-
ras del lugar donde trabaja, en las 
alejadas barriadas pobres y “fa-
velas”. Los recortes en gastos so-
ciales y los desplazamientos sin 
contemplaciones de los poblado-
res para dejar sitio a costosas in-
fraestructuras deportivas mos-
traban que la clase dirigente iba 
a celebrar su apoteosis sobre los 
lomos de las clases desposeídas 
y sacrificadas. El transporte pú-
blico y los costosos megaeventos 
han sido el espejo donde se ha re-
flejado la opresión de un gobier-
no comprometido hasta las tran-

cas con el capitalismo voraz, por 
lo que el “pase libre” y el fin del 
despilfarro fueron las reivindi-
caciones de un movimiento que 
pilló a todos por sorpresa. El 6 
de junio tuvo lugar una peque-
ña manifestación en Sao Paulo, a 
la que siguieron otras. La inter-
vención violenta de la policía ex-
tendió las protestas por todo el 
país, repitiéndose una y otra vez 
en Río de Janeiro, Recife, Brasi-
lia, Belo Horizonte, Porto Ale-
gre, Natal, Manaos, etc., durante 
todo el mes de junio. En un país 

acostumbrado al pan y circo, na-
die hablaba de fútbol. Algunas 
alcaldías bajaron unilateralmen-
te las tarifas del transporte y el 
gobierno prometió fuertes inver-
siones en el sector. Todo insu-
ficiente porque el “derecho a la 
ciudad” es imposible cuando la 
ciudad se ha convertido en una 
megalópolis. Cualquier reforma 
tenderá a extenderla, luego a su-
primir derechos: hay que des-
mantelarla, no mejorarla. Pero 
esa es una conclusión a la que los 
manifestantes han de llegar por 
sí mismos, en sus comités, sus 
asambleas y sus redes. El movi-
miento no tiene jefes, ni líderes, 

ni banderas; rechaza la presen-
cia de los partidos, el espectáculo 
y la política. No quiere un Brasil 
como el del PST, ni otro pareci-
do, por eso no plantean cuestio-
nes legales a resolver por proce-
dimientos legales. Las primeras 
formas callejeras de la democra-
cia directa, prescinden de una le-
galidad que no es la suya. A poco 
que se consoliden, indicarán que 
la sociedad civil se ha desgajado 
del Estado y del Capital. Enton-
ces dará comienzo un proceso 
revolucionario. 

Altercados en Brasil durante todo el verano
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El 24 de junio tuvo lugar el de-
sastre mortal de Angrois, cer-
ca de Santiago. La magnificación 
instantánea del “factor humano” 
como causa principal del acciden-
te tuvo como objeto disimular el 
papel del “factor político”. El jue-
go político, presionado quizás 
por la economía en crisis, creó 
los condicionantes técnicos res-
ponsables de que el despiste de 
un maquinista derivara en ca-
tástrofe. El AVE a Galicia era un 
compromiso electoral y una deci-
sión política llevada adelante por 
el anterior gobierno “socialista” y 
por el actual gobierno “popular”, 
aunque con el consentimiento y 
apoyo de los demás partidos, so-
bre todo a nivel regional. La pri-
sa de las autoridades por ejecutar 
las obras de un tramo con mu-
chos túneles y puentes, salvan-
do complejas y costosas expro-
piaciones, que siempre generan 
movimientos de protesta, fue la 
causa de que el trazado Ouren-
se-Santiago tuviese una curva 
impensable en un tramo de alta 
velocidad, de que un solo maqui-
nista condujese el tren, de que el 
ancho de la vía no fuese el euro-
peo y de que se aplicase el siste-
ma de señalización convencional 
ASFA, que no detiene el tren has-
ta sobrepasar los 200 km/h. La 
política y la seguridad no se lle-
van bien. Si la Alta Velocidad fe-
rroviaria exige unos sistemas so-
fisticados de seguridad que han 
dado lugar a una potente indus-
tria, su ejecución se halla en re-
lación inversa con la alta veloci-
dad política. En un contexto de 
falta de capitales, el resultado no 
puede ser otro que el incremen-
to aventurero del riesgo. El AVE 
mata, pero ¿quién es el verdadero 
culpable? Todas las decisiones las 
tomó el Ministerio de Fomento, 
luego, sin olvidarnos de los res-
ponsables ministeriales de ferro-
carriles, el responsable final es el 
ministro. Cierto es que la cadena 
de mando pasa por la dirección 

del ente administrador Adif y del 
operador Renfe hasta llegar a los 
ingenieros y los técnicos. Ellos 
informan sobre el trazado y la se-
guridad de acuerdo a lo que exige 
el momento político. La decisión 
es política; los expertos se encar-
gan de minimizar los problemas 
serios, sean de “encaje”, de “ho-
mologación” o de gasto excesivo, 
que en este caso llevaron a apar-
car a petición de Renfe el siste-
ma más eficaz recomendado en 
Europa: el ERTMS. El director de 
Adif es quien asumiría la mayor 
responsabilidad en el accidente 
después del ministro, es decir, en 

la “omisión de cautelas elementa-
les”, calificada por el juez instruc-
tor como “imprudencia punible”. 
Pero su decisión viene refrenda-
da por un consejo de administra-
ción al que pertenece el director 
de Renfe y en él figuran delega-
dos de UGT y CCOO que, en este 
caso, determinaron que las ano-
malías en seguridad no perjudi-
caban los “intereses” de los traba-
jadores, y justificada por técnicos 
y cargos ejecutivos, piezas todas 
de un sistema de dominio que ha 
declarado la guerra a la población 
y se va cobrando víctimas.

Desastre mortal en Angrois

En un contexto de falta de 
capitales, el resultado no 
puede ser otro que el in-
cremento aventurero del 
riesgo. El AVE mata, pero 
¿quién es el verdadero cul-
pable? Todas las decisiones 
las tomó el Ministerio de 
Fomento [...]. La decisión 
es política; los expertos se 
encargan de minimizar los 
problemas serios, sean de 
“encaje”, de “homologación” 
o de gasto excesivo, que en 
este caso llevaron a aparcar 
a petición de Renfe el siste-
ma más eficaz recomenda-
do en Europa: el ERTMS

Protestas 
contra el TAV
en Alicante y 
Euskal Herria 

Ninguna demanda social de hi-
permovilidad se halla en el ori-
gen de la alta velocidad ferro-
viaria. El beneficio económico 
es negativo. Los números can-
tan más que los sueños de gran-
deza de sus promotores. Sin em-
bargo, el Tren de Alta Velocidad 
ha llegado a ser una prioridad 
para los dirigentes políticos y 
empresariales, quienes, toman-
do sus alucinaciones tecnofutu-
ristas por realidad, lo han con-
vertido en la clave imaginaria 
de la vertebración territorial, de 
la creación de empleo y de la in-
dustrialización. La mentalidad 
desarrollista, heredera legíti-
ma del franquismo ideológico, 
a pesar de los golpes que le ha 
propinado la realidad, no ha ce-
dido un palmo, y en su discur-
so febril el TAV sigue siendo el 
mayor exponente de la moder-
nidad y el progreso. El modelo 
capitalista español basado en 
la construcción descontrolada 
de infraestructuras y en la pro-
moción urbanística especulati-
va está seriamente en quiebra, 
pero la alianza establecida en-
tre la casta política, los medios 
de comunicación y las construc-
toras, sigue siendo muy sólida, 
por lo que el estandarte del AVE 
continúa plantado impertérri-
to, prometiendo para el futu-
ro una nueva tanda de progreso 
aún más depredador. Los alter-
cados del 17 de junio en Alicante 
aguaron la celebración oficial 
de la llegada del TAV, que con-
taba con la presencia del Prínci-
pe, el jefe del gobierno, el presi-
dente de la Generalitat y varios 
ministros, recordando a los “hi-
jos de Franco” que los habitan-
tes de los cada vez más desagra-
dables aglomerados urbanos no 
están dispuestos a tolerar que el 
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capricho megalómano del TAV se 
pague con el abandono o inclu-
so la desaparición de los servi-
cios públicos, sean de transpor-
te o de cualquier otro ramo. La 
conciencia de que la oligarquía 
política y financiera ha declara-
do la guerra al territorio, incluso 
al territorio urbanizado, se ex-
tiende al irse comprobando sus 
efectos. El 25 de junio, en Euskal 

Herria, comenzaba una marcha 
en bicicleta contra el TAV con-
vocada por Mugitu, con el lema 
“Muévete y actúa a favor de la 
tierra”. Otros colectivos locales 
protestando contra el fracking, 
la Alta Tensión, las incinerado-
ras, las plataformas logísticas, 
los superpuertos, etc., tenían 
previsto sumarse, puesto que el 
TAV no es una aberración aisla-

da, sino el emblema de un mode-
lo de sociedad inhabitable, de un 
estilo de vida yermo, de un mun-
do desolado. Es de agradecer que 
los contestatarios no apelen a la 
“responsabilidad institucional” 
solicitando “moratorias” ya que 
se pronuncian por una sociedad 
autogestionada, libre de dirigen-
tes, de mercados y de constric-
ciones de cualquier tipo.

Nosaltres volem l’abolició de tots 
els estats, eina fonamental de 
l’opressió, per això no estem a fa-
vor de la creació d’un Estat català. 
La partitocràcia i el sindicalisme 
integrat no parasitaran menys la 
societat civil per tenir la naciona-
litat catalana, ni les institucions 
sobiranes seran menys opresso-
res perquè tinguin la quadribar-
rada al balcó. Una part de la clas-

se política catalana vol fer creure 
que la separació negociada d’Es-
panya convertiria pacíficament 
Catalunya en una illa de la clas-
se mitjana dins l’oceà de la globa-
lització, una mena de paradís de 
botiguers i funcionaris enmig un 
món desequilibrat i violent. L'au-
tonomia ampliada o la separació 
completa són perfectament com-
patibles no sols amb un capitalis-
me autòcton, familiar, sinó amb 
el de les multinacionals. La ma-
nera de demostrar l’avinentesa 
entre independència i capitalis-

me és ben senzilla: la Generali-
tat aposta per la destrucció del 
territori. Totes les novetats més 
adients amb el malbaratament 
de recursos i la devastació són 
promogudes a Catalunya abas-
tament: el Tren d’Alta Veloci-
tat, la línia de Molt Alta Tensió, 
els transvasaments, les centrals 
eòliques, la prospecció de gas a 
extreure per fractura hidràuli-

ca, l’energia nuclear, les autopis-
tes, els aeroports, la urbanitza-
ció de la costa... També aposta 
pel capitalisme salvatge: el 30 
de juny va aprovar el projecte de 
macrocomplexe de joc i de lleu-
re BCN World en terrenys propi-
etat de La Caixa, i va atorgar a un 
dels pitjor taurons de l'economia 
de mercat, Bañuelos, llicències 
de joc, rebaixes fiscals, declaraci-
ons d’impacte sobre espais decla-
rats d'interès natural i permisos 
per infringir la llei de costes i la 
legislació laboral. La Catalunya 

independent de CIU i ERC sem-
bla que sigui la Catalunya del tu-
risme de masses, dels ludòpa-
tes (un 3% de la població ho és), 
dels especuladors i dels rapinyai-
res de territori. A més a més, els 
900.000 aturats catalans són un 
maldecap per a una Generali-
tat endeutada i un problema pel 
seu sobiranisme; la solució sem-
bla que passi per la creació d’un 

oasi de precarietat i “flexibili-
tat” laboral a Salou i Vila-seca, 
model que amb la col·laboració 
dels sindicats pot estendre’s ar-
reu del país. Una Catalunya au-
tènticament lliure no és un parc 
temàtic del capitalisme gestionat 
políticament per forces naciona-
listes. És una Catalunya lliure no 
sols de l’Estat espanyol, sinó lliu-
re de polítics i d’empresaris: una 
Catalunya autoabastida i autoad-
ministrada des de la base, sense 
filisteus ni esclaus agraïts, sense 
Estat ni mercat. 

La Generalitat aposta per la destrucció 
del territori: TAV, MAT, Fracking, BCN World...


