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La cercanía entre los propietarios del capital y los dirigentes políticos ha sido decisiva para que, en los

últimos veinte años, una treintena de empresas españolas hayan podido convertirse en

multinacionales que juegan en la primera división de las grandes corporaciones a nivel global. Y

también fue clave para su desarrollo y evolución desde la primera mitad del siglo pasado hasta la

entrada de España en la globalización. Para eso resultó fundamental tanto el apoyo del régimen

franquista como la colaboración de los sucesivos gobiernos elegidos después de la Transición. Gracias

a la conformación de esa gran alianza político-empresarial, sectores estratégicos como las �nanzas, la

energía, las telecomunicaciones, la construcción o el turismo pasaron a ser controlados por un

reducido grupo de empresas. Estas expandirían luego sus negocios a otras latitudes aprovechando las

posibilidades que les brindaba la belle époque del neoliberalismo.

Oligarquías nacionales

Según la versión o�cial, el empresario gallego Pedro Barrié de la Maza fundó Fuerzas Eléctricas del

Noroeste (Fenosa) en 1943. La realidad, sin embargo, es que esta empresa fue el resultado de una fusión

entre otras dos compañías: Fábrica de Gas y Electricidad, que ya era de su propiedad, y Electra Popular

Coruñesa, que había sido fundada once años antes por el diputado republicano José Miñones. Este

último fue detenido por los militares sublevados en julio de 1936. Tras ser condenado a muerte, fue

fusilado a �nales de ese mismo año. Todos sus bienes fueron con�scados, entre ellos, la empresa que

producía y distribuía electricidad a la provincia de La Coruña, que le fue entregada a Barrié de la Maza.

El millonario había sido otro de los grandes donantes del golpe militar. Barrié era también propietario

del Banco Pastor y llegaría a dirigir un buen número de compañías industriales, hasta el punto de

convertirse en el empresario más importante de la época en Galicia. A mediados de los años cincuenta,

entre otras muchas condecoraciones recibidas, fue nombrado Conde de Fenosa. 
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José María de Oriol y Urquijo asumió la presidencia de Hidroeléctrica Española (Hidrola) en 1941.

Heredó el testigo de su abuelo y de su padre, que habían fundado esta compañía en la primera década

del siglo XX. Jefe provincial de Falange en la Guerra Civil —su familia contribuyó a �nanciar el bando

nacional— y alcalde de Bilbao desde 1939 hasta que entró a dirigir la eléctrica, además de procurador en

las Cortes franquistas durante seis legislaturas, el Marqués de Casa Oriol llegó a ser directivo y

consejero de más de una veintena de empresas y bancos. Hasta su muerte, en 1985, fue presidente de

Hidrola. Unos años después, esta empresa se fusionaría con Iberduero para dar lugar a Iberdrola, que

entre 1992 y 2005 sería dirigida por uno de sus hijos, Íñigo de Oriol. Actualmente, aunque ya no tiene la

presidencia, la familia Oriol continúa siendo accionista de la multinacional, además de controlar otras

compañías como Talgo y poseer numerosos terrenos, inmuebles y fondos de inversión. 

Las dinastías empresariales que protagonizan el capitalismo español desde la posguerra hasta

nuestros días hunden sus raíces en una estrecha alianza con el régimen de Franco. Muchas de las

compañías que se hicieron fuertes con el desarrollismo siguen manteniendo en la dirección a los

herederos de sus fundadores. No hay más que recordar apellidos como Entrecanales (Acciona),

Benjumea (Abengoa), Del Pino (Ferrovial), Koplowitz (FCC) o Riu y Barceló, propietarios de las empresas

que llevan su nombre. Aunque un buen número de las grandes empresas españolas se fundaron antes

de 1936, entre las élites económicas del país apenas se encuentran hoy descendientes de los

empresarios que pilotaron estas mismas compañías con anterioridad al alzamiento franquista. Una de

las contadas excepciones es la familia Botín, que actualmente sigue presidiendo el Banco Santander.

Ana Botín es la cuarta generación de los banqueros que han gobernado la entidad desde hace un siglo.

Pero el caso de los Botín, también conocidos por las cuentas secretas en Suiza a las que llevaron su

dinero al comienzo de la Guerra Civil y por los 200 millones de euros que en 2010 pagaron a la Agencia

Tributaria para regularizar su situación, es poco frecuente. Lo más granado del capitalismo familiar

español proviene de los triunfadores de la guerra. 

En los años cuarenta y cincuenta, los proyectos industriales y la construcción de grandes

infraestructuras fueron la vía más directa para favorecer a los dueños de las compañías más allegadas

a la dictadura. Además de contar con importantes partidas del presupuesto público para desarrollar las

obras, en muchas ocasiones pudieron disponer de mano de obra esclava —los presos republicanos—

para construir pantanos, carreteras y líneas férreas. Así es como la familia Entrecanales lideró la

construcción de un canal para evacuar los vertidos de los barrios ricos de Sevilla. De esa misma forma,

empresas como Dragados (hoy integrada en ACS) y Coviles (OHL) abarataron los costes de la

construcción de sendos embalses en Huesca y Murcia. Sin los trabajos forzados de los presos

republicanos tampoco se hubiera podido levantar el Valle de los Caídos, la obra emblemática del

franquismo, construida por Huarte (OHL) y Agromán (Ferrovial). «El Valle era un gran negocio, los

patronos tenían obreros a precio de saldo y disciplinados», recuerda Nicolás Sánchez-Albornoz, quien

fue condenado a trabajar en la obra a �nales de la década de 1940. 

Añadido a unas condiciones laborales muy ventajosas, las grandes empresas contaron con el apoyo del

Estado a todos los niveles. Obviamente, con su correspondiente corolario: de los 83 ministros y

exministros nombrados por Franco que todavía vivían en 1974, 64 habían participado en consejos de
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administración de empresas públicas o privadas durante los quince últimos años de la dictadura. La

alianza entre el poder político y el poder empresarial se interconectó, en buena medida, con la nobleza

del país; bien porque directamente se emparentaron vía matrimonios, bien porque a muchos

empresarios les fueron concedidos títulos nobiliarios. La aristocracia española, terrateniente y

latifundista, siempre mantuvo una relación excelente con los empresarios que se hicieron de oro con el

desarrollismo franquista. 

En 1962, las 100 grandes familias �nancieras de España controlaban 48 bancos, que suponían el 84,8%

del capital desembolsado en el país. A principios de los años setenta, 16 de los 20 primeros bancos

españoles estaban vinculados entre sí mediante relaciones de parentesco entre sus principales

dirigentes. A la muerte de Franco, dos centenares de familias de la aristocracia �nanciero-empresarial

controlaban más de una tercera parte de las acciones de las grandes empresas y bancos españoles. En

línea con el estudio sobre el poder de la banca que llevó a cabo Juan Muñoz en los años setenta, se

puede concluir que “si las relaciones establecidas entre los bancos a través de consejeros comunes

implica un primer carácter monopolista que acentúa la desigual dimensión de las entidades, las

vinculaciones familiares refuerzan esa nota añadiéndole otra segunda: el carácter oligárquico”.

Una nueva clase político-empresarial

Con las privatizaciones, los empresarios amigos del gobierno de turno —primero los del PSOE, más

tarde los del PP— fueron situados en los consejos de administración y las direcciones de lo que luego

serían las mayores multinacionales españolas. En 1992, cuando se creó el IBEX35, entre todas las

empresas que componían el recién nacido índice bursátil había 43 consejeros que venían de ser altos

cargos en los gobiernos del PSOE, 35 que provenían de las máximas instancias del franquismo y nueve

del gobierno de la restauración monárquica.

Poco a poco se estaba conformando una renovada clase político-empresarial, complementaria y bien

relacionada con los clanes históricos del capitalismo familiar, que sería llamada a dirigir el proceso

de internacionalización a �nales del siglo XX y principios del XXI. En permanente y constante sintonía

con todos esos ‘políticos giratorios’ que, bien desde los sillones en las instituciones públicas, bien desde

sus asientos en los consejos de las grandes compañías, se fueron sumando a recoger los bene�cios que

este modelo proporcionaba a quienes lograban colocarse en lo más alto de las estructuras del poder

político-económico. 

Uno de ellos fue Juan Miguel Villar Mir. Antiguo alumno del colegio Nuestra Señora del Pilar, ocupó

diversos cargos en la dictadura hasta llegar a ser ministro de Hacienda en el gobierno de Arias Navarro.

Recién estrenada la democracia, dejó a un lado su carrera política para pasarse al mundo empresarial.

En 1987, tras la adquisición de la Inmobiliaria Espacio y de la Sociedad General de Obras y

Construcciones Obrascón —adquirida a Altos Hornos de Vizcaya por una peseta—, puso en marcha

el Grupo Villar Mir. Este fue precisamente el éxito de su estrategia de negocio: comprar a bajo precio

empresas con estados �nancieros delicados para luego re�otarlas, contando siempre con la

imprescindible ayuda del Estado. Es el caso de Fertiberia: Villar Mir compró esta empresa de
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fertilizantes en 1995 con un crédito público al 0% de interés y sin plazo de vencimiento. Aprovechando

que entre 1989 y 1999 el número de grandes constructoras se redujo de 28 a 11, Obrascón se hizo con

Huarte —que estaba en suspensión de pagos— y Laín para conformar el consorcio OHL. “Aquella peseta

de 1987 vale hoy en bolsa más de 2.500 millones de euros”, a�rmó el empresario años después en su

discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

Villar Mir, como buen símbolo del capitalismo familiar español, acomodó a sus hijos en la dirección de

las compañías de su grupo a �n de garantizarse la continuidad dinástica. De la misma forma que otros

empresarios se valieron de su cercanía a Franco para conseguir títulos nobiliarios, el presidente de

OHL aprovechó su amistad con Juan Carlos de Borbón para obtener importantes contratos en Oriente

Medio, al tiempo que era nombrado marqués de Villar Mir. En los últimos años, sin embargo, tanto este

empresario como parte de su familia han sido imputados en diferentes casos de corrupción. Su yerno y

consejero delegado del grupo, Javier López Madrid, fue condenado por el caso de las tarjetas black de

Bankia y actualmente está siendo investigado por aparecer en “los papeles de Bárcenas” como uno de

los empresarios que �nanciaban ilegalmente al PP. También se le investiga por el pago que hizo desde

OHL México al entorno del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a cambio de

concesiones de obras públicas. 

“Yo soy pura y simplemente un empresario”. De esta forma se autode�nía Jesús de Polanco, otro de los

grandes triunfadores del periodo de “modernización” de la economía española. Polanco empezó su

carrera empresarial en el franquismo con la editorial Santillana. Sus negocios en España crecieron

rápidamente a principios de los años setenta, gracias a sus buenas relaciones con el régimen. Luego

vino la creación de Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) y el diario El País, cuyo primer número se

publicó medio año después de la muerte de Franco. Nombrado presidente del grupo en 1983, Polanco

logró situar sus medios como la principal referencia de la Cultura de la Transición. En eso tuvo mucho

que ver su cercanía al gobierno del PSOE, que le concedió múltiples ventajas para el crecimiento de sus

negocios de comunicación. Bajo su mando, PRISA se expandió internacionalmente hasta llegar a ser

“un grupo iberoamericano de empresas, antes que español”, tal y como aseguró Juan Luis Cebrián ante

su junta de accionistas en 2014. Tras el crash global, dirigido por Cebrián tras el fallecimiento de

Polanco en 2007, el grupo se situó al borde de la quiebra por sus elevados niveles de endeudamiento. No

tuvo más salida que cancelar su enorme deuda transformándola en capital social, dando entrada a los

principales acreedores en el consejo de administración.

Otra historia de éxito empresarial es la de “los Albertos”. Los primos Alberto Alcocer y Alberto

Cortina habían entrado a formar parte de la élite económica del país al casarse con las

hermanas Esther y Alicia Koplowitz, herederas de Construcciones y Contratas. Después de contraer

matrimonio, ambos entraron a formar parte del consejo de administración de la compañía y en 1987

consiguieron la presidencia. Desde la llegada de “los Albertos”, la empresa se fue expandiendo a otros

sectores y entró en el accionariado de Portland Valderribas o Fomento de Obras y Construcciones, con

la que �nalmente se fusionaría para dar lugar a FCC. Con la entrada de España en el “proyecto europeo”,

pusieron el foco en el sector bancario y lograron posicionarse como accionistas del Banco Central y el

Banesto. Pero su buena racha cambió con su separación de las Koplowitz en 1990: tuvieron que salir de
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necesarios»

la constructora y se enfrentaron a una demanda por estafa y falsi�cación por el negocio de esos

terrenos en Plaza de Castilla (Madrid) donde luego se edi�carían las torres KIO. Aun así, se quedaron

con parte de la propiedad de varias empresas y sus amistades políticas siguieron contando con ellos.

De hecho, al llegar al gobierno, Aznar nombró a Alberto Cortina presidente de Repsol, justo cuando

estaba a punto de completarse su proceso de privatización. Era el año 1996, comenzaba el proceso de

expansión internacional de las grandes empresas españolas. 

Muchos empresarios a�nes al gobierno fueron situados en los consejos de administración y las

direcciones de las que pronto se convertirían en las mayores multinacionales del país. Esa renovada

clase político-empresarial, complementaria y bien relacionada con los clanes históricos del

capitalismo familiar, dirigiría el proceso de internacionalización de las grandes empresas

españolas. Martín Villa, que había sido ministro primero con Franco y luego con la UCD, fue presidente

de Endesa entre 1997 y 2002. Francisco González, nombrado presidente de Argentaria en 1996, pilotó su

fusión con los Bancos de Bilbao y Vizcaya y fue el máximo mandatario del BBVA hasta �nales de 2018.

César Alierta, que en el año 2000 pasó de la presidencia de Tabacalera a la de Telefónica tras la caída en

desgracia de Villalonga, dirigió esta compañía hasta que se jubiló en 2016.

Pedro Ramiro y Erika González, investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina

(OMAL), son autores del libro ‘A dónde va el capitalismo español‘ (Tra�cantes de Sueños, 2019), de cuyo

texto se han extraído algunos fragmentos para componer este artículo.

 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para
publicarlo en otras fuentes.

CRISIS POLÍTICA EN CATALUÑA

[Crónicas sabatinas] ¡Por el camino de la fraternidad y el pensamiento crítico!

Salvador Oliva, Jordi Llovet y Albert Soler, tres autores imprescindibles
Salvador López Arnal 22/02/2020

[Crónicas sabatinas] ¡Por la fraternidad, por nuestra cercanía! ¡Contra los muros de separación!

Don Oriol Junqueras y su ‘creativa’ lectura de los resultados electorales
Salvador López Arnal 15/02/2020

Próximas elecciones en Cataluña

El tripartito es cosa de dos
Lluís Rabell 12/02/2020

https://rebelion.org/capital-ficticio-y-parasitismo-financiero-en-el-casino-global/
https://rebelion.org/hay-que-dotar-los-hospitales-ponerlos-a-trabajar-en-doble-turno-con-el-recurso-humano-y-material-necesarios/
http://www.omal.info/
https://www.traficantes.net/libros/donde-va-el-capitalismo-espa%C3%B1ol
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/
https://rebelion.org/salvador-oliva-jordi-llovet-y-albert-soler-tres-autores-imprescindibles/
https://rebelion.org/autor/salvador-lopez-arnal/
https://rebelion.org/don-oriol-junqueras-y-su-creativa-lectura-de-los-resultados-electorales/
https://rebelion.org/autor/salvador-lopez-arnal/
https://rebelion.org/el-tripartito-es-cosa-de-dos/
https://rebelion.org/autor/lluis-rabell/


27/2/2020 De dónde vienen las élites que lideran el capitalismo español – Rebelion

https://rebelion.org/de-donde-vienen-las-elites-que-lideran-el-capitalismo-espanol/ 6/10

MONARQUÍA FRENTE A REPÚBLICA

OPINIÓN

REBELIÓN EN LOS CUARTELES

LA INDIGNACIÓN TOMA LAS PLAZAS

Cataluña es una oportunidad
Gonzalo Boye Tuset 11/02/2020

[Crónicas sabatinas] ¡Más fraternidad, más apoyo mutuo, más cercanía, más solidaridad!

Números que hablan ¡…y que gritan indignados!
Salvador López Arnal 08/02/2020

Nuevo Gobierno, ¿aspiraciones republicanas y lealtad al rey?
Antonio Gómez Movellán 30/01/2020

Aprobado el protocolo para la consulta popular estatal monarquía o república del 9
de mayo

22/01/2020

Proceso Constituyente (y II)

Por la República
Víctor Arrogante 09/12/2019

Autodeterminación, independencia, ¿para quién y para qué?
Miguel Ángel Llana 13/02/2020

Los estatutos bíblicos
Ibon Cabo Itoiz 25/10/2019

España lo tiene crudo
Sabino Cuadra Lasarte 23/10/2019

El Gobierno de España y la Justicia Militar
Manuel Ruiz Robles 20/02/2020

La apología del franquismo como delito, verdades y mentiras
Floren Dimas 15/02/2020

El francotirador de Vox
10/02/2020

https://rebelion.org/categoria/territorios/espana/monarquaa-frente-a-repaoblica/
https://rebelion.org/categoria/territorios/espana/opinia3n/
https://rebelion.org/categoria/territorios/espana/rebelia3n-en-los-cuarteles/
https://rebelion.org/categoria/territorios/espana/la-indignacia3n-toma-las-plazas/
https://rebelion.org/cataluna-es-una-oportunidad/
https://rebelion.org/autor/gonzalo-boye-tuset/
https://rebelion.org/numeros-que-hablan-y-que-gritan-indignados/
https://rebelion.org/autor/salvador-lopez-arnal/
https://rebelion.org/nuevo-gobierno-aspiraciones-republicanas-y-lealtad-al-rey/
https://rebelion.org/autor/antonio-gomez-movellan/
https://rebelion.org/aprobado-el-protocolo-para-la-consulta-popular-estatal-monarquia-o-republica-del-9-de-mayo/
https://rebelion.org/por-la-republica/
https://rebelion.org/autor/victor-arrogante/
https://rebelion.org/autodeterminacion-independencia-para-quien-y-para-que/
https://rebelion.org/autor/miguel-angel-llana/
https://rebelion.org/los-estatutos-biblicos/
https://rebelion.org/autor/ibon-cabo-itoiz/
https://rebelion.org/espana-lo-tiene-crudo/
https://rebelion.org/autor/sabino-cuadra-lasarte/
https://rebelion.org/el-gobierno-de-espana-y-la-impostura-del-rey/
https://rebelion.org/autor/manuel-ruiz-robles/
https://rebelion.org/la-apologia-del-franquismo-como-delito-verdades-y-mentiras/
https://rebelion.org/autor/floren-dimas/
https://rebelion.org/el-francotirador-de-vox/


27/2/2020 De dónde vienen las élites que lideran el capitalismo español – Rebelion

https://rebelion.org/de-donde-vienen-las-elites-que-lideran-el-capitalismo-espanol/ 7/10

INMIGRACIÓN (DEFENDIENDO EL LIBRE MERCADO)

POR UNA VIVIENDA DIGNA (ARGUMENTOS PARA LA LUCHA)

PROCESO EN EUSKAL HERRIA (EL PUEBLO QUIERE LA PAZ)

Va por ti, 15M
Rosa María Artal 17/05/2019

La Acampada Feminista Sol se reúne con el Ministerio de Igualdad en plena
operación desalojo del Ayuntamiento
Subcomandante Marcos 10/09/2018

Nueva indignación
Antonio Antón 08/06/2018

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos exculpa a España por llevar a cabo
devoluciones en caliente
Irene Ruano Blanco 14/02/2020

Entrevista a Adrián Vives, portavoz de la Campaña por el Cierre de los CIE en Valencia

«Todo lo que envuelve a los CIE es opaco y muy arbitrario»
Enric Llopis 14/01/2020

La Campaña CIES No pide el cierre inmediato e incondicional del Centro de Internamiento de Extranjeros

Denuncian el encierro de menores migrantes y agresiones en el CIE de Valencia
Enric Llopis 09/01/2020

Alquileres y saqueo en España
Carlos G. Osto 10/02/2020

El derecho a la vivienda y Adam Smith
Ricardo Rodríguez 07/02/2020

Se reactivan las ejecuciones hipotecarias en Euskadi
José Arturo Val del Olmo 28/12/2019

Movilización 30 de enero en Euskal Herria

Huelga general… ¿defensiva u ofensiva?
Iñaki Gil de San Vicente 29/01/2020

La dispersión de las y los presos políticos vascos
Beatriz Morales Bastos 18/01/2020

https://rebelion.org/categoria/territorios/espana/inmigracia3nbrdefendiendo-el-libre-mercado/
https://rebelion.org/categoria/territorios/espana/por-una-vivienda-dignabrargumentos-para-la-lucha/
https://rebelion.org/categoria/territorios/espana/proceso-en-euskal-herria-br-el-pueblo-quiere-la-paz/
https://rebelion.org/va-por-ti-15m/
https://rebelion.org/autor/rosa-maria-artal/
https://rebelion.org/la-acampada-feminista-sol-se-reune-con-el-ministerio-de-igualdad-en-plena-operacion-desalojo-del-ayuntamiento/
https://rebelion.org/autor/subcomandante-marcos/
https://rebelion.org/nueva-indignacion/
https://rebelion.org/autor/antonio-anton/
https://rebelion.org/el-tribunal-europeo-de-derechos-humanos-exculpa-a-espana-por-llevar-a-cabo-devoluciones-en-caliente/
https://rebelion.org/autor/irene-ruano-blanco/
https://rebelion.org/todo-lo-que-envuelve-a-los-cie-es-opaco-y-muy-arbitrario/
https://rebelion.org/autor/enric-llopis/
https://rebelion.org/denuncian-el-encierro-de-menores-migrantes-y-agresiones-en-el-cie-de-valencia/
https://rebelion.org/autor/enric-llopis/
https://rebelion.org/alquileres-y-saqueo-en-espana/
https://rebelion.org/autor/carlos-g-osto/
https://rebelion.org/el-derecho-a-la-vivienda-y-adam-smith/
https://rebelion.org/autor/ricardo-rodriguez/
https://rebelion.org/se-reactivan-las-ejecuciones-hipotecarias-en-euskadi/
https://rebelion.org/autor/jose-arturo-val-del-olmo/
https://rebelion.org/huelga-general-defensiva-u-ofensiva/
https://rebelion.org/autor/inaki-gil-de-san-vicente/
https://rebelion.org/la-dispersion-de-las-y-los-presos-politicos-vascos/
https://rebelion.org/autor/beatriz-morales-bastos/


27/2/2020 De dónde vienen las élites que lideran el capitalismo español – Rebelion

https://rebelion.org/de-donde-vienen-las-elites-que-lideran-el-capitalismo-espanol/ 8/10

CONVOCATORIAS

LABORAL Y SINDICAL (LUCHAS LOCALES, FRENTES GLOBALES)

PROPUESTAS EN OTROS MEDIOS

CAMPAÑAS, DOCUMENTOS Y COMUNICADOS

40 años de Estatuto de Gernika
Mitxel Lakuntza 01/11/2019

23 de septiembre en la Filmoteca Nacional de Madrid (Cine Doré)

Estreno en Madrid del documental El principio del �n de las armas nucleares
06/09/2019

Más de 30 organizaciones sindicales, sociales y política apoyan la movilización

Convocada manifestación en defensa del Transporte Público el 19 de septiembre
en Madrid
Miguel Arróniz 30/08/2019

Iruñea-Pamplona, 21 de junio

Tasio presentará el libro «Cuba: verdades y mentiras»
19/06/2019

¡Zaragoza digna!

Un día en el epicentro de la lucha
Jorge Neira 18/02/2020

Dilema de la huelga en los supermercados asturianos

Sindicalismo de clase o delegación sindical
Alonso Gallardo 31/12/2019

CGT alerta de las condiciones laborales en los centros de Amazon
27/12/2019

Comunicado de las Mesas Ciudadanas de Convergencia y Acción

Tras la Marcha a Madrid, las detenciones arbitrarias y el futuro de las
movilizaciones
Subcomandante Marcos 17/09/2012

Declaración de Izquierda Anticapitalista

Ante la reforma de la Constitución: participación ciudadana y lucha en la calle!
Subcomandante Marcos 06/09/2011

https://rebelion.org/categoria/territorios/espana/convocatorias/
https://rebelion.org/categoria/territorios/espana/laboral-y-sindical-luchas-locales-frentes-globales/
https://rebelion.org/categoria/territorios/espana/propuestas-en-otros-medios/
https://rebelion.org/categoria/territorios/espana/campaaas-documentos-y-comunicados/
https://rebelion.org/40-anos-de-estatuto-de-gernika/
https://rebelion.org/autor/mitxel-lakuntza/
https://rebelion.org/estreno-en-madrid-del-documental-el-principio-del-fin-de-las-armas-nucleares/
https://rebelion.org/convocada-manifestacion-en-defensa-del-transporte-publico-el-19-de-septiembre-en-madrid/
https://rebelion.org/autor/miguel-arroniz/
https://rebelion.org/tasio-presentara-el-libro-cuba-verdades-y-mentiras/
https://rebelion.org/un-dia-en-el-epicentro-de-la-lucha/
https://rebelion.org/autor/jorge-neira/
https://rebelion.org/sindicalismo-de-clase-o-delegacion-sindical/
https://rebelion.org/autor/alonso-gallardo/
https://rebelion.org/cgt-alerta-de-las-condiciones-laborales-en-los-centros-de-amazon/
https://rebelion.org/tras-la-marcha-a-madrid-las-detenciones-arbitrarias-y-el-futuro-de-las-movilizaciones/
https://rebelion.org/autor/subcomandante-marcos/
https://rebelion.org/ante-la-reforma-de-la-constitucion-participacion-ciudadana-y-lucha-en-la-calle/
https://rebelion.org/autor/subcomandante-marcos/


27/2/2020 De dónde vienen las élites que lideran el capitalismo español – Rebelion

https://rebelion.org/de-donde-vienen-las-elites-que-lideran-el-capitalismo-espanol/ 9/10

ENLACES

inSurGente

La Haine. Proyecto de desobediencia informativo

Kaosenlared. Comunicación libre y alternativa

Nodo50 Contrainformación en Red

Loquesomos. Partidarios de la libertad de comunicación

corriente[a]lterna

marxismo.info

Enlaces Republicanos

Constitución de la II República -1931- (texto completo)

Forum por la Memoria PV - Listado de enterramientos en fosas comunes del cementerio de Valencia

Confederación General del Trabajo (CGT)

Confederación Nacional del Trabajo (CNT)

Confederación Intersindical

Horizonte Ramón Fernández Durán

29-S Huelga General en España

Noticias y análisis sobre la Cumbre Iberoamericana en Salamanca (octubre 2005)

Comunicado de la Asociación Europa Laica y la Asociación Pro-Derechos Humanos de España

Ante el procesamiento judicial de Willy Toledo por ofensa a los sentimientos
religiosos

14/02/2020

Declaración del Colectivo Promotor de la "Plataforma local de apoyo al programa de Gobierno Progresista"

Una propuesta de información, debate y acción
28/01/2020

Jornada de Lucha por la Sanidad Pública, el 10 diciembre 2018
Subcomandante Marcos 07/11/2018

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons. Términos de Uso

¿QUIÉNES SOMOS?   

http://www.insurgente.org/index.php
http://www.lahaine.org/
http://www.kaosenlared.net/
http://www.nodo50.org/
http://www.loquesomos.org/
http://www.nodo50.org/espacio/
http://www.marxismo.info/
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=16783
http://www.ateneo.unam.mx/larepublica.htm
http://www.forumperlamemoria.org/spip.php?article49
http://www.cgt.es/
http://www.cnt.es/home.php
http://www.intersindical.es/
http://http//www.rebelion.org/apartado.php?id=404
http://http//www.rebelion.org/apartado.php?id=356
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=29602
https://rebelion.org/ante-el-procesamiento-judicial-de-willy-toledo-por-ofensa-a-los-sentimientos-religiosos/
https://rebelion.org/una-propuesta-de-informacion-debate-y-accion/
https://rebelion.org/jornada-de-lucha-por-la-sanidad-publica-el-10-diciembre-2018/
https://rebelion.org/autor/subcomandante-marcos/
https://rebelion.org/terminos-uso
https://rebelion.org/nosotros


27/2/2020 De dónde vienen las élites que lideran el capitalismo español – Rebelion

https://rebelion.org/de-donde-vienen-las-elites-que-lideran-el-capitalismo-espanol/ 10/10


