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EDITORIAL

Esta sexta edición del Boletín Externo contiene artículos de 
los  últimos meses y,  una vez más,  ha sido llevada a cabo 
gracias a la excelente compilación realizada por la SI de ZSP.  
Claramente, se trata de una tendencia global el que la clase 
trabajadora pague la crisis capitalista a través de salarios más 
bajos,  edad  de  jubilación  más  avanzada,  más  horas  de 
trabajo,  paro y  empleo inseguro.  Los  empleos  estables  se 
han  convertido  en  temporales  y  los  permanentes  han 
quedado menos protegidos. La única verdadera “seguridad 
en el empleo” en la que podemos creer como trabajadores 
procede  de  nosotros  mismos  y  de  la  solidaridad  y  las 
acciones que seamos capaces de llevar a cabo. Este boletín 
también  contiene  artículos  de  movilizaciones,  acciones  y 
campañas de solidaridad.

¡Viva la AIT y el Anarcosindicalismo!
Oslo, 28 de octubre de 2013
Secretariado AIT
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Más presiones y montajes judiciales

Después de que la absolución de los seis anarquistas 
de  Belgrado  en  la  causa  del  ataque  a  la  embajada 
griega fuera revocada por el Tribunal de Apelación a 
mediados  de 2011,  el  proceso contra  Tadej  Kurepa, 
Sanja  Dojkic,  Ivan  Savic,  Nikola  Mitrovic,  Ratibor 
Trivunac  e  Ivan  Vulovic  fue  reactivado  por  motivos 
políticos. A este hecho se debe añadir la información 
de que el proceso se va prolongando ad infinitum, con 
la  intención  obvia  de  mantener  a  los  acusados 
“sujetos por la correa”. Así que la vista judicial de hoy 
ha sido pospuesta porque los “expertos” de la policía 
volvieron  a  no  presentarse,  mientras  sus  análisis 
escritos  producidos  anteiormente  son  sin  duda 
favorables a los acusados. ¡El juicio ha sido pospuesto 
hasta el 22 de enero del siguiente año!

En  paralelo  a  este  caso,  el  sistema  lleva  adelante 
varios otros casos contra nuestros miembros, de entre 
ellos el caso contra nuestro miembro Ratibor Trivunac 
es uno de los más nombrados. Se le acusó de que en 
la  protesta  contra  la  reunión de  la  OTAN,  que tuvo 
lugar en Belgrado en junio de 2011, cometió un acto 
criminal  de “interferencia  con un oficial  de refuerzo 
legal  que  llevaba  a  cabo  actividades  de  seguridad”. 
Aún con docenas de testigos presenciales y una clara 
cinta de video sobre el  hecho que niega totalmente 
los testimonios falsos del inspector Sasha Todorovic y 
el  policía  Marko  Dzordzervic,  ambos  del 
Departamento  de  Policía  de  Belgrado.  La  vista 
principal  de  este  caso  tendrá  lugar  el  lunes,  23  de 
septiembre.

Iniciativa Anarco Sindicalista desea informar al público 
de que no piensa sucumbir a las presiones del estado 
y que, de manera decisiva y con sólidos argumentos, 
responderá  a  las  maquinaciones  del  sistema  legal 
serbio,  usando todos  los  medios  legítimos  dentro  y 
fuera del país, con la intención de evitar que se siga 
usando el terror legal contra nuestros miembros.

¡Basta de represión por parte del estado!
18.09.2013
En Belgrado

Secretariado General de Iniciativa Anarco Sindicalista
Sección de la Asociación Internacional de los 
Trabajadores



Acciones en todo el mundo contra Banco Santander

Anarcosindicatos de todo el mundo, federados en la 
IWA-AIT, se solidarizan con los trabajadores de Isban 
(Grupo  Santander)  exigiendo  la  readmisión  del 
despedido y el fin de la cesión de trabajadores.

La  COB  brasileña  ha  estado  organizando  actos 
informativos y de protesta en ciudades como Aracajú 
y Araxá desde finales de septiembre.

La  ZSP  polaca  concentraba  sus  esfuerzos  en  las 
acciones  en  Varsovia.  Allí  el  grupo  Santander 
mantiene  importantes  intereses  estratégicos  de 
expansión  mediante  la  adquisición  de  nuevos 
bancos. El despliegue policial a las puertas del banco 
llamó aún más la atención de la gente, que pudo ver 
cómo las compañeras que hasta allí  se desplazaron 
eran reprimidas y disueltas por la policía polaca.

Los anarcosindicalistas de Montevideo acudieron a la 
sede  central  del  banco  Santander  en  Uruguay, 
informando  del  conflicto  dentro  y  fuera  de  las 
oficinas.

La Sección Portuguesa de la AIT ha organizado actos 
informativos en el centro de Lisboa y Oporto.

En  Noruega,  la  NSF  ha  informado en el  centro  de 
Oslo. Allí la propaganda ha sido muy bien recibida y 
la gente se ha mostrado interesada en conocer más 
detalles sobre el conflicto.

Los  sindicatos  radicados  en  regiones  donde  no  se 
han encontrado sedes del grupo Santander, como la 
KRAS rusa y la PA se han solidarizado mediante el 
envío de sendas comunicaciones a las directivas de 
las empresas implicadas en el  conflicto (Santander, 
Isban y Panel Sistemas).

En la Península Ibérica, se han organizado decenas de 
actos de protesta en sucursales del banco Santander.

Salamanca,  Ciudad  Rodrigo,  Barcelona,  Madrid, 
Villaverde, Zaragoza, Málaga o León son algunos de 
los lugares donde la CNT ha expresado su rechazo 
frontal  a  la  cesión de trabajadores  y  ha  exigido  la 
readmisión del despedido.

La sede principal de Isban, en Boadilla del Monte, ha 
vuelto  a  ser  el  objetivo  preferido  por  los 
anarcosindicalistas de Madrid. Allí  se han repartido 
más de 1000 octavillas  a trabajadores en situación 
de precariedad absoluta.

Contamos también con la presencia de la directiva 
de Isban, que ha vigilado de cerca la concentración 
en la puerta del edificio Alhambra.  Se han negado en

todo momento al diálogo, protegidos por numerosos 
policías privados desplegados especialmente para la 
ocasión.

También  las  sucursales  bancarias  más  céntricas  de 
Madrid  fueron  visitadas  durante  la  mañana, 
informando  a  empleados  y  transeúntes  de  la 
situación del conflicto.

Decenas  de trabajadores  madrileños  e  inmigrantes 
han prestado su apoyo a las protestas.

Pese  a  los  intentos  de  la  policía  nacional  por 
dispersar  el  piquete  informativo,  se  han  repartido 
cerca de 500 octavillas. No quisieron entender que 
los verdaderos criminales están en los despachos de 
los  corruptos directivos,  y  no en las  calles  con los 
trabajadores.

El compañero despedido ha tenido un gesto simból-
ico  de  agradecimiento  a  las  compañeras  solidarias 
colocando una pancarta en inglés en su puesto de 
trabajo actual, en la empresa Panel Sistemas.

También se han llevado a cabo acciones de sabotaje 
como forma de solidaridad.

Este tipo de acciones se han visto especialmente en 
los barrios obreros de Madrid.

Al cierre de este artículo, la noche del 2 de octubre, 
siguen llegando noticias de acciones de solidaridad 
en diferentes lugares del globo.

El  conflicto  comienza  en  agosto  de  2013,  cuando 
trabajadores  organizados  en  la  CNT-AIT  denuncian 
públicamente el  tráfico ilegal  de mano de obra en 
ISBAN, empresa de servicios informáticos del grupo 
Santander.  Esto  provoca  el  despido  inmediato  del 
delegado de la sección sindical,  que es enviado de 
vuelta  a  la  empresa  "cárnica"  de  origen,  Panel 
Sistemas, en un intento de la directiva por evitar el 
efecto contagio.
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Sindicatos  revolucionarios  de  todo  el  planeta, 
federados  en  la  Asociación  Internacional  de 
Trabajadores,  responden  al  ataque  exigiendo  la 
readmisión  del  despedido  allá  donde  la 
multinacional mantiene sus sedes.

Isban dirige un entramado de empresas "cárnicas", 
que la proveen de mano de obra barata y precaria. 
Cuenta  con  más  de  10.000  trabajadores  cedidos 
ilegalmente por otras empresas en todo el planeta, 
que en cualquier momento pueden ser despedidos 
sin coste para el banco, ya que no son reconocidos 
como personal propio.

Los trabajadores de Isban temen quedarse en la calle 
a la mínima protesta, lo que facilita la aceptación de 
jornadas  de  trabajo  surrealistas,  horas  extra  y 
desplazamientos obligatorios,  horarios  y  calendario 
laboral a medida, categorías y sueldos por debajo de 
las  funciones  desempeñadas  e  infinidad  de 
atropellos más.

Cientos  de  despidos  irregulares  en  todo  el  grupo 
Santander,  han  sido  denunciados  por  los 
trabajadores como ERE encubierto. Los despidos se 
han cebado con los más desprotegidos: El personal 
ilegalmente cedido, las madres con jornada reducida 
y los trabajadores desplazados en el extranjero han 
sido los objetivos preferidos para el recorte. Con la 
complicidad  de  gobierno  y  sindicatos  amarillos,  la 
destrucción masiva de empleo le sale prácticamente 
gratis al Santander.

El grupo Santander no sólo no tiene pérdidas, sino 
que ha obtenido unos beneficios de 2.255 millones 
de euros en los seis primeros meses de 2013, casi un 
30% más que en el mismo período de 2012.
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Emilio Botín, Rodrigo Rato, Alfredo Sáenz, Jose María 
Amusátegui,  y  otros  altos  cargos  del  banco 
Santander ya han sido anteriormente denunciados, y 
en ocasiones condenados. Pero nunca se ha hecho 
justicia.

Algunas  de  sus  más  célebres  tropelías  son  la 
continua evasión de impuestos, la compra irregular 
de bancos como Banesto o Totta, el hundimiento y 
posterior  rescate  de  Bankia,  las  indemnizaciones 
millonarias a directivos, el caso de las cuentas suizas 
de la familia Botín, la venta de hipotecas basura, los 
desahucios,  el  cobro  de  intereses  abusivos,  los 
negocios turbios con universidades, la participación 
en empresas de armamento o la gestión financiera 
del terrible sistema penitenciario. Una larga lista de 
crímenes de los que hay abundante bibliografía.

Los  intereses  del  Santander  chocan  ahora  con  los 
trabajadores  organizados  entre  iguales  que  luchan 
por cambiar el mundo por completo. Nosotras nunca 
nos rendimos y no van a callarnos con sus sobornos 
y su represión.

SOLIDARIDAD CONTRA BANCO SANTANDER-ISBAN

¡READMISIÓN COMPAÑERO DESPEDIDO!

Sección de Telecomunicaciones y Servicios 
Informáticos

CNT-AIT Madrid
http://informaticamadrid.cnt.es
isban[arroba]cnt.es

SOLIDARIDAD CON EVA LÓPEZ

En respuesta a llamamientos de FORA, se enviaron 
cartas de solidaridad y protesta a la empresa GFK, 
una gran empresa multinacional  de investigación 
de mercados.  Eva estaba intentando mejorar  las 
condiciones  de  trabajo  y  fue  despedida  por  la 
empresa. FORA organizó algunas protestas a nivel 
local  y  pidió  que  los  compañeros  enviarán 
protestas  a  la  compañía.  Hubo  algunos  que 
también decidieron visitar  la  empresa,  como los 
compañeros de la ASF de Australia.



La lucha en la Fundación Boll continúa: Jornadas de Acción 
y más problemas con el patrón 
La delegación de FAU tuvo que salirse de una reunión 
con  la  Fundación  Heinrich  Boll  el  11  de  octubre.  La 
reunión tuvo lugar después del veredicto emitido por la 
Corte  de  Berlín  en  septiembre,  que  afirmaba  que  la 
Fundación  había  usado  trabajadores  temporales  de 
forma  ilegal  y  que  uno  de  los  demandantes  era,  de 
hecho,  un  trabajador  empleado  directamente  por  la 
Fundación.  La reunión se suponía que iba a traer un 
acuerdo extra-judicial  relativo a  la  compensación  del 
trabajador  ya  reconocido  por  la  corte,  así  como  el 
estatus  de  los  restantes  trabajadores  que  buscaban 
reconocimiento  como  empleados  directos  de  la 
Fundación Heinrich Boll.

Solo  unos  minutos  después  de  comenzar  las 
negociaciones  quedó claro  que  la  FAU no  tenía  más 
opción  que  dar  por  terminada  la  reunión.  Los 
directores  de  la  Fundación  Heinrich  Boll  rechazaron 
reconocer  al  sindicato  de  base  como  parte  de  las 
negociaciones  en  representación  de  los  intereses  de 
sus miembros. Por el contrario, los directores querían 
hablar  con  cada  uno  de  nuestros  compañeros  por 
separado. Esta estrategia estaba encaminada a minar la 
función de FAU como sindicato.

Hasta  ahora,  el  empresario  no  ha  pagado  el  salario 
pendiente al trabajador que ya fue reconocido por la 
corte y no han reaccionado a su explícita disposición a 
trabajar,  creando  con  ello  penuria  económica  para 
nuestro compañero. La FAU insiste rotundamente en su 
papel como sindicato y condena la actitud antisindical 
del patrón.

El  viernes  18  de  octubre,  más  de  60  miembros  del 
sindicato  FAU  así  como  activistas  de  la  IWW  y  ASJ 
protestaron  contra  las  acciones  de  la  gerencia  de  la 
Fundación  Heinrich  Boll,  que  rechazó  tratar  con  la 
representación  sindical  y,  en  cambio,  intentó  hablar 
con cada trabajador por separado.

FAU Berlín no acepta una situación en la que no puede 
negociar en nombre de sus miembros con el patrón. 
Solo  una  semana  antes,  la  Fundación  rechazó 
cualesquiera  conversaciones  con  nadie  de  la  FAU 
Berlín.  El  trabajador  que  fuera  reconocido  como 
empleado de la Fundación de manera retroactiva, no 
ha recibido compensación desde septiembre.

El piquete tuvo lugar durante el Congreso sobre el Futuro 
de  la  Juventud.  Dado  que  la  gente  joven  es 
especialmente  vulnerable  a  la  precarización,  una 
protesta contra las condiciones precarias de trabajo y las 

políticas  anti  sindicales  parecía  muy  oportuna.  La 
Fundación había anunciado previamente que cambiaría 
su  modelo  de  contratación  pero,  en  vez  de  eso, 
simplemente ha cambiado su subcontratista de empleo 
y, como resultado, los empleados de esta nueva empresa 
de outsourcing serán pagados incluso por debajo de los 
compañeros que fueron despedidos anteriormente.

En  la  primera  semana  de  septiembre,  miembros  de 
diferentes organizaciones sindicalistas organizaron, por 
toda Europa, acciones contra las condiciones precarias 
de trabajo en la Fundación Heinrich Boll. Las filiales de 
la  Fundación  y  los  eventos  organizados  por  la 
Fundación  recibieron  las  visitas  de  los  activistas  de 
Praga,  Bruselas,  Belgrado  y  Varsovia.  Las  precarias 
condiciones  de  trabajo  en  la  fundación  salieron  a  la 
opinión pública.

Durante la semana internacional de acciones, tuvieron 
lugar los siguientes eventos:

En Colonia,  la  sección  de la  FAU hizo  una  acción de 
pegada  de  carteles  en  la  casa  en  que  vivió  Heinrich 
Boll.

En Berlín, se llevó a cabo una acción directa durante 
una  conferencia  en  la  Fundación  Heinrich  Boll  y  se 
informó al público sobre la lucha y la situación. Durante 
el  juicio  en  la  corte  de  lo  laboral,  que  también  se 
celebró  en  Berlín,  estuvieron  presentes  unos  20 
observadores.  Después  del  veredicto  positivo,  se 
informó a los ciudadanos que pasaban sobre la queja y 
la decisión judicial.

En  Praga  se  organizó  una  acción  por  parte  de  la 
Federación Anarquista Checoslovaca, en la oficina local 
de la Fundación. Los miembros del piquete demandaron 
la  readmisión  de  todos  los  colegas  que  habían  sido 
despedidos y con salarios a niveles adecuados.
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Más  tarde,   Priama  Akcia  de  Eslovaquia  visitó  la 
oficina  de  la  Fundación  y  entregó  una  carta  de 
protesta contra las condiciones precarias de trabajo y 
las  políticas  anti  sindicales  de  la  gerencia  de  la 
Fundación.

En  Lisboa,  la  Asociación  Internacional  de  los 
Trabajadores –Sección Portuguesa, envió emails a la 
Fundación Heinrich Boll demandando la readmisión y 
el pago de salarios según los convenios colectivos.

En  Bruselas,  la  organización  holandesa  Vrije  Bond 
organizó una manifestación en la oficina local de la 
Fundación Heinrich Boll.

En  Frankfurt,  la  FAU  Frankfurt  confrontó  a  los 
diputados  del  Partido  Verde  sobre  las  precarias 
condiciones de trabajo en la Fundación durante una 
reunión de debate público.

En  Halle,  la  filial  local  de  la  Fundación  había 
organizado un visionado de películas. Los miembros 
locales  de  la  FAU  repartieron  a  los  participantes 
folletos  con  información  sobre  el  conflicto  y  la 
victoriosa  resolución  judicial.  FAU-Halle  también 
mantuvo una charla con un político del Partido Verde 
después  de  la  cual  se  informó  a  quienes  pasaban 
sobre el conflicto.

En Belgrado, la Iniciativa Anarcosindicalista de Serbia 
(ASI) llevó a cabo una acción de reparto de folletos 
frente  a  la  oficina  en  Belgrado  de  la  Fundación 
Heinrich Boll, informando sobre el conflicto. Muchos 
de quienes pasaban reaccionaron con simpatía.

En  Varsovia,  la  Związek  Syndykalistów  Polski  (ZSP) 
organizó un piquete en una conferencia organizada 
por  el  Partido  Verde  y  distribuyó  folletos  a  los 
participantes en la conferencia y les habló sobre el 
conflicto  y  los  últimos  acontecimientos  en  el  caso 
legal contra la Fundación.
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USI-AIT: Informe sobre la 
Huelga General del 18 de 
octubre

El día después de la huelga general, podemos decir 
que fue una buena decisión la de tomar parte en 
iniciativas  locales.  A  continuación  hay  algunos 
comentarios, fotos y videos de varias ciudades.

Algunas  evaluaciones,  fotografías  y  videos  de 
varias localizaciones

Fue  un  día  excelente  en  Cosenza.  La  USI-AIT  de 
Calabria  llevó  a  cabo  su  propia  iniciativa  con 
ocasión de la huelga nacional.

Los  compañeros  presentes  en  la  plaz,  el  11  de 
septiembre,  distribuyeron  panfletos  sobre  la 
huelga  y  se  reunieron  con  gente  interesada  e 
impresionada  por  las  reclamaciones  expresadas 
por la USI-AIT.

Muchas personas que pasaban parecían carecer de 
información sobre la  huelga  y  de muchos temas 
relacionados con ella. Al estar en la calle, reunirse 
con la gente fue una forma de dar la vuelta a la 
lógica de la centralización y la integración vertical.

En  Florencia,  alrededor  de  600  personas 
marcharon desde la estación Santa María Novella 
hasta el  centro de la  ciudad,  pasaron el  Consejo 
Regional y la Prefectura y terminaron en el edificio 
de la confederación de empresarios, Cofindustria. 
En  la  marcha  iban  trabajadores  en  huelga  (la 
mayoría  de  cooperativas,  sanidad,  correos, 
telecomunicaciones,  escuelas  y  universidades)  y 
estudiantes (algunos de los cuales habían ocupado 
sus  escuelas)  Algunos  grupos  de  trabajadores 
también  vinieron  desde  Siena,  Pisa,  Carrara  y 
Livorno. La manifestación iba encabezada por USI 
Toscana, sindicatos alternativos y grupos sociales. 
Todo bajo la consigna común “no vamos a pagar 
vuestra crisis –oposición social”.

Lo más activo fue el bloque estudiantil. Cantaron 
consignas  sobre  los  problemas  de  escuelas  y 
universidades  y  también  en  general  contra  las 
políticas sociales  del  gobierno. Alrededor de 100 
personas  iban  en  el  bloque  USI  y  libertario  (El 
Ateneo Libertario de Florencia y el grupo Kronstadt). 
Lotta di Classe, Umanita Nova y Kronstadt.

Los problemas de la sanidad y la educación fueron 
centrales para la manifestación. Hablaron sobre



congelación salarial del acuerdo del 31 de mayo, en 
el  cual  los  sindicatos  oficiales  acordaron  limitar  el 
derecho de huelga.  También surgieron temas anti-
guerra  así  como  la  situación  de  los  inmigrantes. 
Tenían  una  consigna,  que  los  patronos  son  los 
culpables del paro, no los inmigrantes. Al final de la 
manifestación  hubo  una  asamblea  con  micrófono 
abierto.

En Módena hubo piquetes el 18 y 19 de octubre.

En Parma,  la  sección local  de  USI  llevó  a cabo un 
piquete en el hospital Ospidale Maggiore. Alrededor 
de  890  personas  tomaron  parte  en  la  acción. 
Repartieron panfletos e informaron a la gente sobre 
la  huelga,  hablando  de  la  difícil  situación  de  la 
sanidad debido a los recortes. Durante la acción, no 
solamente llamaron la atención sobre los problemas, 
sino  que  también  hicieron  contactos  con  gente 
nueva.

En  Pesaro  hubo  una  manifestación  de  gente 
libertaria  con  la  consigna  “Basta  de  explotación  y 
precariedad  –  Huelga  social”.  Alrededor  de  300 
personas  (la  mayoría  estudiantes)  fueron  por  el 
centro  histórico  de  la  ciudad  y  pasaron  ante  el 
palacio del gobierno. Ente los manifestantes también 
había  miembros  de  asociaciones  culturales, 
sindicatos, centros sociales, pensionistas, parados y 
trabajadores en precario…

En Trieste hubo buena participación de la Federación 
Provincial de USI-AIT. Alrededor de 40 trabajadores 
estuvieron en la  plaza  central  llevando banderas  y 
pancartas.  También  participaron  unos  cuantos 
miembros  individuales  de  USB  y  COBAS.  Se 
distribuyeron cientos de panfletos y los compañeros 
se hicieron muy visibles en un área tan concurrida. 

Focalizar  asuntos  a  nivel  local  demostró  ser  una 
buena idea.

Fotos y video:
http://www.usi-ait.org/index.php/notizie/588-
report-sciopero-generale-18-ottobre

CNT secunda y apoya la Huelga General 
de la Enseñanza del 24 de octubre

El próximo jueves 24 de octubre los trabajadores del 
sector  de  la  enseñanza  así  como  los  estudiantes  de 
todas las etapas educativas están llamados a la huelga 
en todo el Estado. De nuevo, el motivo del paro es la 
continuación de los trámites de aprobación de la Ley 
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 
Se trata de una ley fuertemente criticada tanto por su 
contenido  -clasista,  competitiva,  centralista,  sexista, 
privatizadora...-,  como  por  sus  formas,  siendo 
inherente a todos los gobiernos despreciar el debate, 
rechazar  el  consenso en su elaboración,  e  ignorar  el 
rechazo  frontal  de  la  mayoría  de  la  comunidad 
educativa.

PORQUE  LOS  QUE  TOMAN  LAS  DECISIONES  SOLO 
BUSCAN SUS INTERESES

Resulta  obsceno  ver  cómo  el  gobierno  de  turno  se 
dedica a imponer su propia ley educativa. Un ejemplo 
de ello es que la LOMCE será la octava ley que cambia 
el sistema educativo desde la Ley General de Educación 
de 1970; esto muestra el afán mercantilista con que la 
clase política actúa sobre la educación, relegando a un 
segundo  plano  la  adquisición  de  conocimientos  y  la 
cultura para todos y todas. El objetivo común de todas 
estas leyes no es otro que el de debilitar la educación 
pública  e  igualitaria  favoreciendo  así  un  sistema  de 
educación privada y elitista gestionada en su inmensa 
mayoría por la Iglesia.

Y ESTAS SON ALGUNAS DE SUS "LINDEZAS"

- Los recursos destinados a cada colegio irá no en función 
de las necesidades sino de la nota media de les alumnos.
- Religión contabiliza para la nota media
-Se  financiará  con  dinero  público  colegios  que 
segreguen a los alumnos por sexo.
-No habrá profesor suplente hasta el 16º día de baja 
del docente.
-  Los  directores  no serán  elegidos  por  la  comunidad 
educativa sino a dedo por la administración.
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– El  Consejo Escolar  pierde cualquier  poder de 
decisión y pasa a ser órgano “consultivo”.
– Los colegios tendrán derecho de admisión del 
alumnado (mejor dicho, el director, pues solo él decide).
 

PORQUE NOS AFECTA A TODAS

Ahora se nos convoca a una nueva jornada de huelga. 
Ante  la  cual  desde  la  CNT  queremos  manifestar  dos 
cosas: por un lado, todo nuestro apoyo al profesorado 
y  estudiantes  en  lucha  que  secunden  la  huelga.  Por 
otro,  también pensamos que hay que mantener una 
postura crítica con esta clase de paro de un día, pues 
bien es sabido la poca repercusión y efecto que tiene 
en los que gobiernan. Es urgente buscar otras fórmulas.
Por  eso,  la  CNT  hace  un  llamamiento  a  afiliados  y 
afiliadas,  a  simpatizantes  y  a  docentes  en  general  a 
sumarse a esta huelga desde el inconformismo y desde 
el  convencimiento  que  las  trabajadoras  y  los 
trabajadores  de  la  enseñanza  han  de  comenzar  a 
plantear una manera de actuar más contundente que 
les haga ganar el respeto que el gobierno hace tiempo 
que les ha perdido. Es un paso adelante y positivo que 
las  trabajadoras  y  los  trabajadores  de  la  educación 
concertada se hayan sumado a la huelga y al rechazo a 
la LOMCE, rompiendo el divide y vencerás.
 
PODERSE SE PUEDE

Un ejemplo  a  seguir  es  el  caso  reciente  de  las  Islas 
Baleares, donde ha tenido lugar una huelga indefinida 
promovida desde las  asambleas  de trabajadores  a  la 
que  los  sindicatos  mayoritarios  no  han  tenido  más 
remedio  que  sumarse.  Nadie  nos  hubiese  dicho  el 
pasado 9 de mayo, en la anterior huelga estatal contra 
la LOMCE, que este movimiento estaba por llegar. Pero 
habiendo  perdido  los  complejos,  organizándose  sin 
tutelas,  se  han  ilusionado  como  colectivo,  han 
conseguido un gran apoyo social y han obtenido 

8

muestras  de  solidaridad  de  mil  y  un  rincones.  Todo 
esto,  parando  los  centros  de  enseñanza  durante  3 
semanas.

La generalización de huelgas de este tipo ha de ser la 
vía que pare los pies a déspotas como el ministro de 
educación  José  Ignacio  Wert.  Por  eso,  este  jueves 
iremos a la huelga esperando que su resultado desate 
una reflexión similar a la que tuvieron en las islas con 
posterioridad a la anterior huelga contra la LOMCE. Es 
una necesidad.

LA SOLIDARIDAD ES NUESTRA FUERZA

También es necesario que los padres y madres apoyen 
en esta jornada a los trabajadores de la enseñanza. El 
resto  de  la  población  no  podemos  quedarnos  al 
margen y debemos sumarnos a defender algo que es 
un bien común y necesario para todos y todas.

JORNADA DE ACCIÓN CONTRA LA 
REFORMA DE LAS PENSIONES

El  26  de  septiembre,  los  sindicatos  de  la  CNT-AIT 
organizaron  acciones  por  toda  España  contra  la 
prevista reforma de las pensiones que promete más 
recortes  y  un  cambio  hacia  la  privatización  de  los 
fondos. Se llevaron a cabo acciones en Ávila, Aranda 
de  Duero,  Badajoz,  Barcelona,  Valencia,  Vigo, 
Guadalajara, Iruña, Cartagena, Castellón de la Plana, 
Castro-Urdiales,  Compostela,  Córdoba,  Madrid, 
Málaga,  Mataró,  Ontinente,  Palencia,  Pamplona, 
Salamanca,  Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sant 
Feliu de Llobregat, Zaragoza, Sevilla, Sierra Norte la 
Cabrera,  Ciudad  Real,  Teruel,  Huesca,  Ferrol,  Jaén, 
Jerez, Gijón y otros lugares (la fotografía de la página 
siguiente es de Iruña).

En Madrid hubo una concentración en la Puerta del 
Sol.  Al día siguiente fueron al  instituto de empleo. 
Entregaron  panfletos  entre  los  que  se  incluían unos 
que  reclamaban  la  semana  laboral  de  30  horas  sin 
reducción  salarial.  Después  fueron  al  Instituto 
Nacional  de  la  Seguridad  Social  donde  hubo  una 
ocupación simbólica. Después hicieron un piquete en 
la  puerta  y  más  tarde  se  trasladaron  al  metro  de 
Oporto donde celebraron otra concentración.

En Barcelona fueron a la oficina de la Seguridad Social 
con  la  consigna  “Pensiones  dignas  para  todos”. 
Entraron dentro repartiendo panfletos y hablando por 
el  megáfono  y  después  hicieron  un  piquete  en  la 
puerta.  Acciones  similares  se  llevaron  a  cabo  en 
diferentes oficinas de la seguridad social en ciudades y 
pueblos de toda España.



SE GANAN CONFLICTOS EN DOS 
RESTAURANTES

La CNT de Huelva ha anunciado una victoria en el 
conflicto  con  el  restaurante  El  Pescador.  Una  vez 
más los métodos de la acción directa han llevado al 
éxito.  María  C.  fue  despedida  del  restaurante 
después de 5 años de duro trabajo. El restaurante, 
para poder pagar menos,  la estaba usando como 
chef  de  cocina  a  tiempo completo  pero pagando 
como si fuera una ayudante. Asimismo se le denegó 
el pago de las horas extra. Cuando le dijeron que 
tendría  que  empezar  a  trabajar  incluso  más 
temprano, ella  perdió su paciencia  y  les dijo que 
tenían que atenerse a las condiciones de convenio 
colectivo.  Entonces  la  despidieron.  El  sindicato 
organizó un piquete. Al ver a la gente en la puerta 
del  restaurante,  escuchando  lo  que  estaban 
diciendo  por  el  megáfono  y  temiendo  nuevas 
acciones, los propietarios se avinieron a negociar y 
aceptaron las demandas de la trabajadora. La CNT 
de Valencia también anunció una victoria en el caso 
de su conflicto con el restaurante Casa Romeo que 
debía dinero a  un trabajador.  El  restaurante,  que 
está en el centro histórico, no quería más piquetes 
ni protestas. Después de tan sólo el primer piquete 
y el anuncio de unos cuantos más en el futuro, el 
restaurante  contactó  con  la  CNT  y  pagó  lo  que 
debía al trabajador.
 
La CNT avisa a los propietarios de restaurantes de 
que  tales  acciones  pueden  tener  lugar  en  sus 
establecimientos  si  atacan  a  los  trabajadores.  La 
CNT  de  Valencia  está  aconsejando  a  los 
trabajadores  de  este  ramo  y  está  reuniendo 
información sobre lugares que violan los derechos 
de los trabajadores.

PORTUGAL: AIT-SP LLEVA A CABO 
ACCIONES CONTRA LA REPRESIÓN EN 
MINIPREÇO

El  27  de  junio  hubo  una  huelga  general  en 
Portugal.  Los  trabajadores  del  mercado 
Minipreço de Porto se unieron a la  huelga y  la 
tienda  estuvo  cerrada.  Los  4  trabajadores  que 
hicieron huelga fueron después castigados por la 
empresa,  que  los  trasladó  a  otros  mercados 
alejados de sus casas. La gerencia les dijo que era 
como  castigo  por  la  huelga  y  como  ejemplo  a 
otros  trabajadores  de  que  no  debían  hacer 
huelga. La AIT-SP decidió llevar a cabo acciones 
de  solidaridad  con  los  trabajadores  y  contra  la 
empresa,  que  actuaba  contra  su  derecho  de 
huelga. 

Los compañeros de la AIT-SP hicieron carteles y 
panfletos  que  repartieron  en  varias  ciudades 
como Porto, Lisboa y Faro, llamando al boicot. 

En la tienda de Porto en la que tuvieron lugar los 
despidos, la gente de la AIT-SP participó en una 
acción  en  la  que  quienes  apoyaban  a  los 
trabajadores  bloquearon  las  cajas  registradoras 
durante  unas  dos  horas.  Alrededor  de  100 
personas escribieron en el libro de reclamaciones 
para apoyar a los trabajadores. 

El  mismo  día  de  esta  acción,  el  sindicato 
CESP/CGTP-IN  de  los  supermercados  Dia 
denunció el boicot (Minipreço pertenece al Grupo 
Dia). 

Como resultado de las acciones del 25 de julio, los 
trabajadores  recibieron  empleos  en  mercados 
más próximos a sus hogares.
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Protestas Sindicales en Varsovia, 11 al 14 de septiembre

A  lo  largo  de  estos  cuatro  días,  los  tres  principales 
sindicatos  oficiales  organizaron  protestas  en  Varsovia 
como reacción a los cambios en la Ley Laboral y el Acta 
sobre Sindicatos que, entre otras cosas, permite a los 
empresarios  programar  calendarios  de  trabajo  de  78 
horas semanales durante meses y de un solo golpe. El 
Sindicato  de  Oficios  Varios  de  la  ZSP  de  Varsovia 
(anteriormente  de  Enseñanza  y  de  IT)  tomó  parte  en 
algunas protestas y organizó varios eventos alternativos.

En primer lugar debe señalarse que estas acciones se 
llevaron a cabo en vez de huelgas, a pesar del hecho de 
que el mayor sindicato de Polonia (Solidaridad) llevó a 
cabo un referéndum sobre la huelga y la mayoría de los 
trabajadores  estuvieron  a  favor.  Así  que,  mientras 
apoyábamos las protestas de los trabajadores, fuimos 
críticos con el hecho de que no se convocara la huelga y 
uno de nuestros objetivos principales fue intentar pregun- 
tar por qué y agitar a favor de una acción más resuelta.

El  11  de  septiembre,  trabajadores  de  varios  ramos 
protestaron frente a 6 ministerios y después marcharon 
hacia  el  Parlamento,  donde  se  había  asentado  una 
ciudad  de  tiendas  de  campaña.  Tenemos  algunos 
trabajadores  de  Enseñanza  en  Varsovia,  pero  los 
principales sindicatos de trabajadores de la Enseñanza 
no  protestaron,  a  pesar  del  hecho  de  que  se  han 
cerrado cientos de escuelas y miles de profesores han 
perdido sus empleos. Por tanto nos enfrentábamos a la 
opción  de  llevar  a  cabo una  pequeña protesta  ante 
dicho ministerio o de apoyar otra protesta. Decidimos ir
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a la protesta de los trabajadores de la Sanidad ya que 
tenemos trabajadores de Sanidad en la ZSP así  como 
amigos  de  ese  ramo.  En  la  protesta  repartimos 
panfletos  y  periódicos  en  apoyo de  la  huelga  de  los 
trabajadores de la Sanidad, pero también mencionando 
la  situación  de  algunos  trabajadores  a  los  que 
normalmente no defienden los sindicatos oficiales. Los 
periódicos hablaron de la subcontratación en h
ospitales  y  también  de  nuestra  campaña  con  los 
trabajadores de Impel (Impel es un empresa que, entre 
otras  cosas,  ofrece  servicios  de  limpieza  a  los 
hospitales) En los panfletos también hablábamos de la 
situación del Ministerio de Sanidad, en el que se estaba 
llevando a cabo la protesta. Aunque estos ministerios 
deberían evitar este tipo de condiciones de trabajo tan 
ilegales,  resulta  que hay allí  88  personas contratadas 
con contratos basura e incontables otras personas son 
contratadas a través de empresas externas.  Mencion-
amos a los trabajadores de Impuls, una empresa contra 
la que estamos luchando, que trabajó al menos en un 
edificio del Ministerio y con  precios del orden de 80 
céntimos  de  euro  por  hora  y  que  debe  a  algunos 
trabajadores varios meses de salarios atrasados.

El  13  de septiembre algunos de nosotros  dejamos el 
trabajo para protestar.  Acordamos montar una tienda 
de campaña frente al Parlamento e invitar a diferentes 
personas a  hablar  allí  y  protestar  contra  las  políticas 
anti  sociales  del  gobierno  y  la  situación  de  la  clase 
trabajadora.  Invitamos  a  un  grupo  de  cuidadores 
excluidos,  inquilinos,  sindicalistas  represaliados  y 
trabajadores de Impel.



Los  cuidadores  excluidos  son gente que no trabaja  o 
que solamente cuenta con un trabajo a tiempo parcial 
debido al hecho de que cuidan de un adulto impedido 
en sus hogares. En el pasado, se daba a estas personas 
una  pequeña  cantidad  de  dinero  como  subvención 
social  para  que  pudieran  cuidar  de  los  miembros 
discapacitados  de  su  familia,  pero  recientemente  el 
gobierno  retiró  este  beneficio.  Esto  los  deja  en  una 
situación  terrorífica,  ya  que  la  mayoría  de  la  gente 
trabajadora  no  puede  permitirse  pagar  un  cuidador 
privado en sus casas y estas personas no quieren enviar 
a sus parientes a vivir en residencias. Además cuesta un 
montón  de  dinero,  pero  el  estado  financiaría  dicho 
cuidado si una familia no lo pudiera pagar -solamente 
esta  solución  cuesta  mucho  más  que  el  dinero  que 
recibían  las  familias  al  principio.  Pensamos  que  los 
cuidadores deberían ser considerados trabajadores ya 
que reciben dinero por ello haciendo notar que, incluso 
si  se  les  pagara  el  equivalente  al  salario  mínimo, 
resultaría más barato que poner a gente en sus casas 
pagada por el estado y sería una solución mucho mejor 
para todos los afectados.

Varios  inquilinos  acudieron  a  apoyar  la  protesta, 
incluyendo  a  gente  que  vive  en  alojamientos 
privatizados,  que  lucharon  contra  los  desalojos  y 
también uno que, desafortunadamente, fue desalojado 
y poco después sufrió una tragedia personal.

Hubo muchas charlas y debates con las personas que 
pasaban  y  con  los  que  apoyaban desde  el  público  y 
también  con  la  gente  de  los  sindicatos  oficiales. 
Desafortunadamente el tiempo estuvo muy malo, con 
lluvias intermitentes durante el día y, alrededor de las 

cinco de la tarde, cuando esperábamos que acudieran 
más gente de Varsovia tras la salida del trabajo, llovía a 
cántaros.  No  obstante  repartimos  muchos  periódicos 
entre  quienes  pasaban  y  mantuvimos  muchas 
discusiones a lo largo del día.

También  celebramos  ruedas  de  prensa  frente  a  la 
tienda de campaña. Varios periodistas y cadenas de TV 
hablaron con quienes estaban allí.  Un compañero de 
ZSP  dio  una  entrevista  muy  buena  para  la  televisión 
llamando a la lucha en vez de tanto “diálogo” con los 
empresarios y el gobierno.

El  sábado,  14  de  septiembre,  los  sindicatos  oficiales 
llevaron a cabo una protesta masiva.  Más de 10 000 
trabajadores se manifestaron. Antes de que comenzara 
la  manifestación  principal,  nosotros   celebramos 
nuestra propia protesta. También participaron algunos 
inquilinos  y  miembros  de  la  Federación  Anarquista. 
Hablamos  sobre  el  incremento  de  los  problemas 
sociales  causados  por  las  políticas  del  gobierno  y  el 
capitalismo y sobre la  necesidad de una huelga y  de 
movimientos sociales más fuertes. Como había algunos 
religiosos  reunidos  cerca  de nosotros  y  empezaron  a 
hacer  algo,  no nos quedamos mucho rato y bajamos 
por  la  calle  principal  de  Varsovia  coreando  “huelga 
general”.  Después  de  eso,  visitamos  todas  las  demás 
protestas,  deteniéndonos en los  diferentes  bloques y 
sindicatos,  haciendo algunas proclamas y repartiendo 
periódicos.  Preguntamos  a  los  miembros  de  los 
sindicatos  por  qué  aún  no  iban  a  la  huelga, 
especialmente  a  los  de  Solidaridad,  que  ya  habían 
celebrado  un  referéndum.  Diferentes  grupos  de 
trabajadores  se  acercaron  a  nosotros  y  tomaron 
fotografías  de  nuestra  pancarta  sobre  la  huelga  y 
también expresaron su apoyo a este tipo de acción.

(Una  evaluación  crítica  de  las  protestas  se  puede  
encontrar  en: http://www.zsp.net.pl/union-protests-
warsaw-september-11-14 ) 

Solidaridad Internacional

Los días 11 a 14 de septiembre se llevaron a cabo varias 
acciones de solidaridad con los trabajadores polacos en 
diferentes  países.  Hubo acciones  en  las  embajadas  y 
consulados  en  España,  Holanda,  Eslovaquia  y  en  dos 
ciudades de Australia. Se llevaron a cabo otras acciones 
en España, en las que se colgaron pancartas; en Francia 
donde  se  repartieron  volantes  durante  una  huelga 
sobre la situación de Polonia y hubo una acción en un 
lugar  de  Noruega  en  el  que  trabajan  polacos.  Las 
acciones  fueron  organizadas  por  Priama  akcia  de 
Eslovaquia, CNT de España y Francia, ASF de Australia, 
NSF de Noruega y ASB de Holanda. ¡Gracias por todas 
las muestras de apoyo recibidas del extranjero!.
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Actividades de KRAS-AIT 
(mayo-septiembre 2013)

24/05/2013: Apoyo al piquete de Moscú en el marco 
de  la  Jornada  de  Solidaridad  con  la  lucha  de  los 
trabajadores médicos de Izhevsk, Cherepovets, etc. El 
piquete  fue  organizado  en  la  plaza 
Novopushkinskaya.  Participamos bajo  una  pancarta 
“Por una educación y sanidad –libres, públicas y auto 
administradas”. Foto:
http://www.aitrus.info/sites/default/files/24%D0%B
C%D0%B0%D1%8F1.jpg  

2/06/2013:  Miembros  de  KRAS  participaron  en  el 
piquete contra la destrucción del servicio público de 
salud frente al Ministerio de Sanidad de Moscú. Foto: 
http://www.aitrus.info/sites/default/files/
%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE00081(1).jpg

2/07/2013:  Participación  en  la  reunión  contra  la 
reforma  neoliberal  en  la  Academia  Rusia  de  las 
Ciencias de Moscú.

8/07/2013: Participación en el piquete sindical frente 
al  Ministerio  de  Sanidad  en  Moscú  –contra  la 
represión  a  los  trabajadores  en protesta  de Rzhev. 
Después  de  algunas  acciones  de  protesta  en 
diferentes  ciudades,  fueron  absueltos  por  el  juez. 
Foto:  http://www.aitrus.info/sites/default/files/
%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0021.jpg; http://
www.aitrus.info/sites/default/files/%D0%A4%D0%BE
%D1%82%D0%BE0020.jpg
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7/08/2013: KRAS participó en el piquete frente a la 
Autoridad Federal de Migración en Moscú: protesta 
contra  una  nueva  oleada  de  purgas  contra  los 
trabajadores  inmigrantes  y  contra  los  nuevos 
campos de deportación.

13/07/2013: Miembros de KRAS participaron en el 
piquete  de  solidaridad  con  los  trabajadores  de 
ambulancias  en  lucha,  frente  al  Ministerio  de 
Sanidad en Moscú. Foto:
http://www.aitrus.info/sites/default/files/
%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0049.jpg

24/08  –  10/09  y  18/09/2013:  Participación  en  el 
gran encuentro contra la reforma de la Academia de 
las Ciencias. La reforma incluía el control directo de 
los institutos de ciencia por parte del gobierno y el 
posible  cierre  de  los  institutos  de  investigación 
científica  no  rentables,  con  la  destrucción  de 
muchos puestos de trabajo. Durante la campaña de 
protesta  en  septiembre,  miembros  de  KRAS 
propusieron a los colegas los métodos de la  acción 
directa y la huelga de ocupación. 

Desafortunadamente,  la  mayoría  de  los  activistas 
perdieron valentía y prefirieron la acción indirecta, 
lo que ha llevado a una lucha fallida.

30/08/2013:  Participación  en  el  encuentro  en 
solidaridad  con  los  trabajadores  migrantes  en 
Moscú.  El  ponente  de  KRAS  subrayó  en  su 
conferencia los problemas de los inmigrantes como 
trabajadores  asalariados  e  hizo  un  llamamiento 
hacia un sindicato de trabajadores libres y a la lucha 
común contra la discriminación y el recorte salarial. 
Foto: http://www.aitrus.info/sites/default/files/
%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0050-1(1).jpg
Video: https://www.youtube.com/watch?
v=zybielzMDdc

11/09/2013:  KRAS  participó  en  el  piquete  de 
protesta frente a la representación de Tatarstan en 
Moscú.  La  acción  fue  organizada  por  grupos 
feministas contra la discriminación de las mujeres 
en  la  escuela  superior  de  Kazan  y  contra  la 
discriminación  de  género  en  la  educación  en 
general. 
Foto:
http://www.aitrus.info/sites/default/files/
%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0062.jpg
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Actividades de Priama akcia 
mayo – octubre 2013

Luchas en nuestra región

Zepter International

Recibimos  una  petición  de  ayuda  de  Mostecká 
solidární síť  (MSS, una red de solidaridad de Most, 
República  Checa)  que  habían  sido  contactados  por 
Zaneta  G.,  que  trabajó  para  Zepter  vendiendo  sus 
productos  como  representante.  La  empresa  ha 
rechazado  pagarle  las  comisiones.  MSS  junto  con 
Priama akcia (PA) discutieron las posibles estrategias 
y tácticas. PA también creó un formulario email en su 
sitio  web  y  publicó  un  llamamiento  para  que  las 
Secciones de la AIT apoyaran la lucha. Dado que la 
empresa no reaccionó a los emails, MSS comenzó a 
organizar  acciones  directas  en  apoyo  de  las 
demandas  de  Zaneta.  PA  también  organizó  una 
acción de protesta frente a los locales de la empresa 
en Bratislava. Al final, la empresa se rindió y pagó las 
comisiones.

Más información en inglés en:
http://www.priamaakcia.sk/Solidarity-Network-from-Most-
Czech-MSS-got-unpaid-commissions-from-Zepter.html

Enfermeras y comadronas

El  3  de  octubre,  dos  miembros  de  Priama  akcia 
expresaron personalmente su apoyo a las enfermeras 
y  comadronas  que  estuvieron  protestando 
acampadas  frente  a  la  Oficina  del  Gobierno  de  la 
República Eslovaca durante tres días. Las enfermeras 
y comadronas hablaron de las condiciones de trabajo 
y sus demandas y también declararon que la protesta 
debe  considerarse  como  un  acto  simbólico  que 
señala a los problemas del sistema de salud eslovaco. 
En el  sitio  web de PA se  publicó un informe de la 
visita.

Otros contactos con trabajadores

Entre  mayo  y  octubre  de  2013  varias  personas 
contactaron  con  Priama  akcia  para  hablar  de  los 
asuntos  en  sus  centros  de  trabajo  (p.ej.  ex 
trabajadores  de  OTTO  Workforce  nos  volvieron  a 
contactar  en  diversas  ocasiones).  No  obstante,  los 
trabajadores  no  quisieron  comprometerse  en 
acciones directas para resolver sus problemas.

Promoción de PA y de la AIT

Los delegados de Priama akcia aceptaron invitaciones 
a dos festivales  de verano en Eslovaquia – Ffud  y 
Skapalpes.  En  ambas  ocasiones  presentamos  las 
actividades de nuestra organización y después hubo 
vivos debates. Tras una de las presentaciones, se nos 
acercó un trabajador con un asunto en su centro de 
trabajo, en el que hemos actuado. No obstante, no 
se culminó en una acción directa concreta.

Solidaridad con las Secciones de la AIT

Priama akcia apoyó llamamientos de solidaridad de 
las Secciones de la AIT:
- CNT-E: Conflictos con Esymo Metal y Alstom. 

En ambos casos, visitamos las ramas 
eslovacas de estas empresas con una carta de 
protesta (más información en inglés aquí: 
http://www.priamaakcia.sk/Protests-in-
support-of-CNT-unions-in-conflict-with-
companies-operating-in-Slovakia.html). 
También enviamos faxes de protesta a la 
rama checa del Santander, con quien la CNT-E 
mantiene un conflicto.

- FORA: Conflicto GFK. Enviamos un fax de 
protesta.

- FAU: Conflicto con la Fundación Heinrich Boll. 
La filial checa en Praga recibió nuestra visita 
con una carta de protesta y, asimismo, se 
envió un fax. Se publicó un artículo en el sitio 
web de PA.
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- ZSP: acciones contra la reforma neoliberal en 
Polonia.  Visitamos  la  embajada  polaca  en 
Bratislava y publicamos información sobre la 
situación actual y las acciones en Polonia.

Publicaciones

Priama akcia tradujo una discusión muy valiosa entre 
los que proponían la economía participativa 
(representados por un miembro del Proyecto para 
una Sociedad Participativa) frente al comunismo 
libertario (representado por un miembro de SolFed 
que, al mismo tiempo, es miembro del colectivo 
libcom.org) y añadimos algunas notas explicativas al 
texto original.

La traducción al eslovaco se puede encontrar aquí:
http://www.priamaakcia.sk/data/File/NBZ/Participati
vna_spolocnost_alebo_libertinsky_komunizmus.pdf
Original text in English here:
http://libcom.org/library/participatory-society-or-
libertarian-communism

Algunas Actividades de ZSP
junio – octubre 2013

En  la  última  edición  del  boletín,  escribimos  sobre 
nuevos  cambios  en  la  Ley  Laboral  y  el  Acta  sobre 
Sindicatos, que eliminan la jornada laboral de 8 horas y 
golpean  los  derechos  de  los  sindicatos.  Durante  el 
verano organizamos una serie de acciones orientadas a 
la jornada de protestas de septiembre.

Solidaridad Internacional

En el verano, la ZSP llevó a cabo dos piquetes ante la 
embajada de Brasil a favor de nuestros compañeros 
de COB que fueron detenidos durante las protestas 
sociales.  También  proyectamos  una  película  con 
discusión sobre la situación en ese país.

Publicitamos el caso de la Fundación Heinrich Boll y 
llevamos  a  cabo  acciones  de  solidaridad.  También 
visitamos la  oficina  de GFK en solidaridad con Eva 
López,  respondiendo al  llamamiento de solidaridad 
por parte de FORA.

Participamos en acciones contra Marks and Spencers
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que  usa  el  workfare,  visitando un  par  de  tiendas  de 
Varsovia con panfletos.

También  visitamos  unas  cuantas  veces  al  Banco  de 
Santander.

Conflictos

A principios del  verano, entramos en conflicto con la 
empresa  Impuls  que  no  paga  a  sus  trabajadores  a 
tiempo, usa contratos mercantiles en vez de contratos 
de  trabajo,  paga  menos  del  salario  mínimo  a  sus 
empleos y obliga a la gente a trabajar 200 o 300 horas 
al mes. Hubo 8 protestas contra la empresa. En varias 
ocasiones  se  produjeron  incidentes  con  las  personas 
que participaron. Alguien resultó herido por un director 
de la empresa, llamaron numerosas veces a la policía y 
les dijeron, entre otras cosas, que les habíamos atacado 
físicamente y les habíamos “encarcelado” (esta última y 
misteriosa  acusación  probablemente  tiene  relación  a 
cuando estaban tan asustados que se encerraron ellos 
mismos  en  la  oficina)  Hay  una  investigación  criminal 
relacionada  con  este  hecho  y  los  abogados  de  la 
empresa nos han amenazado con demandarnos por 40 
000 euros.

Este caso es muy difícil pero la empresa está asustada. 
Unas cuantas personas han recibido dinero. Después de 
una  acción,  un  empleado  que  se  unió  a  la  huelga 
recibió  los cuatro meses de salario  que se le  debían. 
Otros empleados han recibido pequeños pagos, que se 
consideran  como algún  tipo  de  intento  de  conseguir 
que se estén quietos y no protesten ni vayan a juicio 
contra los jefes.

También  estamos  ayudando  en  los  casos  de 
trabajadores en el  juzgado de lo laboral,  ya que si la 
corte establece que se trataba de trabajadores y no de 
contratistas  independientes,  recibirán  un  montón  de 
dinero.  Tal  decisión  judicial  también  ayudará  a  que 
otros planteen reclamaciones similares.

En la última acción se nos pidió que nos reuniéramos 
con  el  jefe  para  negociar.  Durante  la  acción,  dos 
trabajadores  más  que  estaban  en  la  oficina  en  ese 
momento, decidieron unirse y luchar.
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Empresa de Trabajo Temporal Full Job

Un par de carteros de la ZSP tenían un conflicto con la 
empresa  de trabajo  temporal  Full  Job,  que les  había 
empleado para entregar correo a través de Direct Post. 
El  empleo era con un contrato basura,  cobrando por 
correo entregado y los salarios eran muy miserables. Y 
para colmo, la empresa tardaba siempre en pagarles.

Después de un par de acciones, las 3 personas en lucha 
pudieron ser empleadas directamente por Direct Post. 
Pero  Full  Job  reaccionó  malamente.  Intentaron  no 
pagar  a  una  persona,  afirmando  que  ser  contratado 
directamente  era  una  ruptura  de  la  cláusula  de  no 
competencia  del  contrato.  Amenazaron  a  los 
compañeros con juicios e incluso quebrantaron la ley al 
publicar el nombre y dirección de un compañero en su 
página  internet,  probable-mente  en  un  intento  de 
ponerle en una lista negra.

Alertamos  a  la  prensa  sobre  el  ultrajante 
comportamiento  de  esta  empresa,  y  entonces 
eliminaron el material de su página web. No obstante, 
aún le  deben dinero  a  un compañero y por  tanto la 
lucha continúa. Mientras tanto, prevenimos a la gente 
contra esta empresa.

Represión y campaña en BRW

El productor de mobiliario Black Red White fue elegido 
en  nuestro  concurso  de  peor  empresa.  Aunque  el 
propietario de la empresa es uno de los hombres más 
ricos de Polonia, los trabajadores de sus empresas no 
ganan  mucho  dinero  y  tienen  que  enfrentarse  a 
diferentes  problemas.  Después  de  nuestro  anuncio, 
nuestro  compañero  del  sindicato  de  fabricantes  de 
mobiliario en una de las fábricas de BRW escribió en un 
periódico  sobre  un  incidente  en  la  fábrica.  A 
continuación, fue despedido.

Respondimos  convocando  un  boicot  al  productor  de 
mobiliario  y  organizando piquetes  en  algunas  de  sus 
tiendas.  Después  del  primer  piquete  estaban  ya 
preparados para hablar con el trabajador despedido. En 
el segundo  piquete  ya  estaban  preparados  con  un 
montón de seguridad adicional, gente de la gerencia y 
un  fotógrafo  para  tomar  imágenes  de  quienes 
protestaban.

BRW tuvo una fuerte reacción a estos acontecimientos 
y ofrecieron un arreglo rápido al trabajador. Debido a 
diversos  eventos  en  su  vida  personal,  él  aceptó  este 
acuerdo -pero aún lucha por conseguir mejoras en las 
condiciones de trabajo en la fábrica. BRW intentó iniciar 
un caso penal y la división de “delitos económicos” de 
la Fiscalía estuvo investigando. Qué “delito económico” 
pensaban ellos que alguien había cometido es algo que 
nadie sabe.

Algún  tiempo  después,  la  ZSP  fue  contactada  por 
trabajadores de las tiendas de muebles que habían tenido 
conocimiento  de  estas  acciones.  Están  contratados  a 
través de una empresa de trabajo temporal con contratos 
fraudulentos y quieren ser  reclutados directamente por 
las tiendas. Estamos dando comienzo a una campaña.

Campaña contra Impel

Los  trabajadores  de  Servicios  Aeroportuarios  Impel,  que 
estaban  limpiando  y  dando  servicio  a  los  aviones  en  el 
Aeropuerto  Chopin  de  Varsovia,  se  quedaron  de  piedra 
cuando la aerolínea cambió el proveedor de servicios y el 
gigante de la subcontratación afirmó que no tenía ninguna 
obligación  para  con  sus  trabajadores.  Muchas  de  las 
personas  que,  de  repente,  se  vieron sin  empleo  habían 
estado haciendo el mismo trabajo durante más de 20 años. 
Originariamente empleados de Lot,  fueron transferidos a 
Impel  cuando  la  aerolínea  subcontrató  estos  trabajos. 
Cuando  Impel  perdió  el  contrato  no  quiso  a  los 
trabajadores,  a pesar del  hecho de que es una empresa 
enorme, siempre contratando a gente nueva. En vez de eso, 
Impel vendió esta empresa a un cascarón vacío sin capital 
ni actividad y transfirió sus servicios a una nueva entidad.

Dos grupos de trabajadores fueron al juzgado. Cuando 
el juez del primer caso estableció que, de hecho, Impel 
Servicios  Aeroportuarios  era  el  empleador  de  estos 
trabajadores, una relación que nunca terminó (ya que 
no  habían  sido  despedidos  legalmente),  el  nuevo 
propietario de la compañía vacía simplemente dijo a los 
trabajadores que iba a la quiebra. El propietario de esta 
“nueva” empresa tiene vínculos con Impel.

Otros trabajadores se han unido a nosotros y, además de 
subrayar  este  caso,  hemos  comenzado  una  campaña 
contra la Impelización. Decenas de miles de trabajadores 
han  perdido  sus  empleos  impelizados  cuando  su 
empreario recortó sus empleos permanentes o fijos y, en 
su lugar,  contrató a Impel.  Entre los  más afectados se 
encuentra  el  personal  de  hospitales.  Más  información 
sobre las campañas se pueden encontrar  en la  página 
web de ZSP en diferentes idiomas. zsp.net.pl.
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Trabajadores serbios de la empresa “Termoelektro” 
en lucha con “Montes de Plata” en Uruguay 

Los trabajadores de la empresa serbia “Termoelektro” 
fueron subcontratados por su empresa y,  a través de 
varios intermediarios,  a la empresa austriaca “Kresta” 
(bajo  el  nombre  de  “Felvok”)  y  fueron  enviados  a 
Uruguay  a  participar  en  la  construcción  de  una  gran 
fábrica  para  producción  de  celulosa  para  la  empresa 
“Montes de Plata”. No han recibido ningún pago por su 
trabajo (alrededor de 10000 USD cada uno). No se les 
dieron visados de trabajo sino solamente de turistas, 
que caducaron hace ya varios meses –y se ven forzados 
a pagar 20USD por cada día extra que permanecen en 
Uruguay. Hasta este momento, cada trabajador debe al 
estado  de  Uruguay  más  de  700  USD.  Mientras 
estuvieron luchando por su salario, se quedaron en dos 
campamentos  pero  los  jefes  han  decidido  incluso 
echarlos de estos campamentos. Sus tarjetas Mess y su 
acceso  al  puesto  de  trabajo  están  bloqueados.  Los 
trabajadores se ven sin comida, sin dinero ni posibilidad 
de regresar a Serbia. Aquí es cuando ASI de Serbia ha 
contactado  a  los  trabajadores  y  ha  comenzado  una 
campaña para apoyarlos.

Los trabajadores habían decidido, con la ayuda de los 
compañeros de Uruguay y miembros de la  CNTE que 
viven  allí,  trasladarse  a  Montevideo  desde  su 
campamento y comenzar una protesta y una huelga de 
hambre frente  al  Ministerio  de Trabajo y en la  plaza 
central  de  Montevideo.  Compañeros  de  diferentes 
grupos y sindicatos están implicados en el apoyo de los 
trabajadores que están en Uruguay. En paralelo a ello, 
ASI  ha  organizado  una  acción  informativa  para  el 
público  serbio  y  de  solidaridad  en  Belgrado,  lo  que 
volvió  a  poner  bajo  el  foco  público  el  tema  de  los 
trabajadores atrapados. Incluso el estado serbio simula 
que  está  haciendo  algo  para  apoyar  también  a  los 
trabajadores.  La  lucha  aún  sigue  peleándose;  tras  el 
aumento de la presión de los trabajadores “Montes de 
Plata”  ha  dado  un  paso  al  frente  y  ahora  sus 
representantes legales están participando en las charlas 
con  los  trabajadores  pero,  como  siempre  hacen  los 
jefes, están prolongando las discusiones en un intento 
de librarse del  pago, etc.  Con la ayuda logística de la 

Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT-IWA) 
se están preparando acciones y protestas en apoyo de 
los trabajadores en todas partes en las que la empresa 
tiene  intereses,  e  invitamos  a  todos  los  trabajadores 
progresistas a unirse a la lucha en las acciones de soli-
daridad, manifestaciones, cartas de protesta o consejos.

Trabajadores de la empresa “Austosaobracaj” de 
Kragujevac llevan ya días bloqueando la carretera 
principal y el ferrocarril

Más de 5  días  llevan los  trabajadores  de la  empresa 
pública de transportes “Autosaobraćaj" de la ciudad de 
Kragujevac en Serbia, bloqueando la carretera principal, 
así como –lo que es más importante- la principal línea 
de  ferrocarril  que,  entre  otras  cosas,  se  usa  para  el 
transporte de los coches FIAT de la fábrica de FIAT en 
Kragujevac. Han decidido organizar este tipo de luchas 
después  de  haber  pasado  9  meses  sin  cobrar  sus 
salarios ni los beneficios sociales y sanitarios, y porque 
está claro que la intención de los jefes de esta empresa 
estatal  es  destruir  la  empresa  totalmente  para  que 
otras empresas, apoyadas por los empleadores puedan 
absorberla.  Los sindicatos amarillos han traicionado a 
los trabajadores muchas veces así que esta acción fue 
organizada  de manera  “salvaje”,  sin  ningún  sindicato, 
solamente  por  la  asamblea  de  trabajadores.  La 
asamblea de trabajadores está organizando el bloqueo 
y  las  acciones  -y  los  delegados  implicados  en  las 
conversaciones  con  el  estado  son  revocables  en 
cualquier momento.

Los  miembros  de ASI  de  Kragujevac  han estado muy 
implicados en estas actividades, haciendo todo lo que 
pueden para apoyar a los trabajadores e informar de la 
situación  al  público  (que  está  constantemente 
sometido a un flujo de desinformación, lanzado por los 
empresarios  y  el  alcalde  de  la  ciudad de Kragujevac, 
Veroljub  Stevanovic).  Asimismo,  miembros  de  ASI  de 
otras ciudades han visitado Kragujevad y los bloqueos y 
están implicados en la lucha contra los intereses de los 
jefes  en  otras  ciudades.  La  posición  de  ASI,  que  fue 
presentada a los trabajadores en nuestro comunicado 
titulado “¡No dejes que marche el tren!”, ha conseguido 
un  apoyo  total  de  los  trabajadores.  Es  de  una 
importancia  primordial  para  los  trabajadores  el 
conseguir apoyo de todas partes,  debido a la presión 
intensiva  a  que  se  ven  sometidos  por  parte  de  los 
políticos  locales  y  los  empresarios.  ASI  continuará 
informando  a  las  Secciones  y  Amigos  de  la  AIT-IWA 
sobre el desarrollo de los acontecimientos y pide a los 
compañeros que estén preparados para implicarse en la 
lucha de otras formas, si la situación lo requiere.

29 de octubre de 2013


