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 Con tres reformas laborales su-

fridas en el tiempo récord de 
tan sólo dos años; con recortes 
presupuestarios como los vis-

tos hace apenas una veintena 
de días en cuestiones tan ele-

mentales como la educación, la 
sanidad y los servicios sociales; 
con los recortes aplicados con-

tra los parados (y los que se ave-

cinan)... a los trabajadores nos 
han desfigurado, hasta dejarlo 
casi irreconocible, el marco de 
relaciones laborales y derechos 
sociales al que estábamos acos-

tumbrados hace sólo unos po-

cos años. Y si la CNT venía ya 
diciendo que esos derechos 
eran pobres e injustos con los 
trabajadores, qué puede decirse 
de la actual situación: una vez 
más asistimos al triste es-

pectáculo que desde la clase 
política y empresarial nos 
muestra cómo, para mantener 
intactos los privilegios de la mi-
noría parásita que ni trabaja ni 
aporta a la sociedad, no existe 
mejor idea que cargar todo el 
coste de semejante disparate 
sobre las espaldas de los traba-

jadores, llegando al absurdo de 
afirmar que eso repercutirá en 
un futuro beneficio colectivo 
que permitirá a todos salir de la 
crisis. Algo así como asumir 

una penosa condena terrenal a 
cambio de la promesa vacía de 
un reino de los cielos que nadie 
ha visto y que, lo que es más, sa-

bemos perfectamente que no 
existe.
 Por si esto fuese poco, peor es 
todavía lo que se adivina en el 
horizonte: los cantos de sirena 
que se oyen sobre una ley de 
huelgas que restrinja ese dere-

cho (hablando incluso de ilega-

lizar las huelgas que se 
convoquen contra “los intere-

ses generales de España”, como 
si tal interés general existiera), 
o la reforma del código penal, 
que muy probablemente ser-

virá para endurecer penas ge-

neralmente aplicadas sobre los 
sectores sociales más empobre-

cidos, nos lleva a un escenario 
en el que el Gobierno directa-

mente tratará de convertir a 
los trabajadores, en activo o en 
paro, en delincuentes y crimi-
nales. Pero también es cierto 
que a diferencia de otros años, 
hemos pasado este primero de 
mayo con un motivo para la es-

peranza que no habíamos teni-
do en años anteriores: algo ha 
empezado a moverse a nivel so-

cial, y aunque todavía falta mu-

cho camino que recorrer, no 
parece que vaya a ser flor de un 

día. No hace ni un mes que vivi-
mos una huelga general de 24 
horas, y el mensaje de un am-

plio sector social fue muy cla-

ro: hay ganas de luchar, y no 
basta con una medida de pro-

testa tan limitada como ésa. 
Hay que seguir endureciendo 
nuestras respuestas en la medi-
da en que se endurezcan las 
agresiones que sufrimos, y en 
eso ya hemos perdido un tiem-

po precioso que hay que recu-

perar. Para muchas de las 
personas que secundaron el pa-

ro del 29-M, la actitud del sindi-
calismo de representación es 
insuficiente para plantear un 
freno real a la andanada dirigi-
da contra nosotros desde el Go-

bierno. En ese sentido desde la 
CNT consideramos que el con-

tenido de este primero de ma-

yo está muy claro: no se ha 
tratado de una fecha folclórica, 
ni mucho menos del “día del 
trabajo”, como muchos se em-

peñan en nombrarlo última-

mente, sino que este año más 
que nunca se ha tratado de una 
jornada inserta en un proceso 
más amplio de lucha, que viene 
de atrás y que debe habernos 
servido de palanca para echar 
abajo cuantos recortes se nos 
quieran imponer.
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 En la celebración del juicio por 
el despido de nuestro compañe-

ro Antonio por la empresa Mer-

cadona en Loja (Granada), los 
compañeros de CNT-AIT llena-

ron la sala para arropar a nues-

tro compañero y para que se 
viese con los hechos que todo 
se trata de una persecución sin-

dical. En el juicio se repitió la es-

cena de los delegados 
“sindicales” de CCOO-UGT la-

miéndole el culo a los altos eje-

cutivos de esta mafia-empresa. 
No tuvieron ningún problema 
en declarar contra el trabajador 
y a favor de las excusas contra-

dictorias e insostenibles de Mer-

cadona.
 A esta mafia-empresa le viene 
fenomenal la declaración a su 
favor de estos “sindicatos” ama-

rillos ya que así pueden camu-

flar la persecución sindical que 
siguen de manera sistematica 
(de hecho han perdido casi la to-

talidad de los juicios con CNT-
AIT por este motivo).
 De hecho nuestro compañero 
Antonio ya fué despedido hace 
unos años y tras el proceso judi-
cial Mercadona tuvo que read-

mitirlo al quedar demostrado 
que había sido despedido por 
“persecución sindical”.
 Ahora vuelven a por él, por-

que solo quieren gente sumisa 
y que agache la cabeza, que se-

pa Mercadona, la patronal y 
estos "sindicatos" que no nos 
vamos a quedar de brazos cru-

zados.
 Lamentablemente, no es el pri-
mer caso en el que delegados 
de estas corporaciones declaran 
contra Secciones Sindicales de 
CNT-AIT. En 2010, por ejemplo, 
varios miembros del Comité de 
Empresa de la Protectora de 
Animales de Valencia redacta-

ron una lista de trabajadores 
que la empresa debía despedir, 
entre ellos los miembros de la 
Sección Sindical de CNT.

 El pasado Sábado 21 de Abril 
tuvo lugar en Salamanca una 
nueva Asamblea de Trabajado-

res a la que estaban llamados 
todos y todas las trabajadoras 
de Telepizza de la localidad.
La sección sindical de CNT hizo 
constar su malestar por la que 
considera "una desacertada 
convocatoria de la misma", ya 
que el comité de empresa ape-

nas puso empeño en su buen 
funcionamiento, al anunciarla 
desde sólo cuatro días antes, ba-

jo el título de Asamblea infor-

mativa. Además se considera 
que la asambla se debería de ha-

ber convocado el mes anterior, 
ya que se hacía necesario pro-

mover la Huelga General que 
para entoces había convocada.
La sección sindical de CNT con-

sidera que estos hechos provo-

caron que l@s trabajadores 
conocieran mal o tarde este 
evento, además de la posibili-
dad de no sentirse partícipes, 
ya que al parecer para el co-

mité de empresa a las asam-

bleas sólo se va un@ a 
"informar," y no a decidir.
En cuanto al transcurso de la 
Asamblea, se valora positiva-

mente en su mayor parte, ya 
que a excepción de algún deba-

te más intenso de lo deseable, 
transcurrió en un ambiente 
amistoso al no presentarse 
miembros de los sindicatos aje-

nos a la empresa, como ocurrie-

ra en la pasada ocasión. 
Además, se hizo un seguimien-

to de las gestiones del comité 
de empresa en materia de segu-

ridad laboral y negociación del 
Convenio Colectivo, y se llegó a 
diversos acuerdos respecto a 
los citados asuntos, como la de-

signación de un grupo de perso-

nas encargadas de llevar un 
seguimiento y regristro de las 
averías de las motos, con el fin 
de que la empresa cumpla con 
sus obligaciones en esta mate-

ria. Por otra parte, se aceptó la 
propuesta de comenzar una 
campaña de información con 
vistas a forzar la negociación 
de un Convenio Colectivo de 
ámbito provincial, lo cual 
quedó pendiente de desarrollo.
También se mantuvo el compro-

miso del comité de empresa de 
llevar una gestión transparen-

te, publicando las actas de la 
asamblea, junto con los puntos 
que se llevarían para negociar 
el Convenio Colectivo de ámbi-

to estatal.
La nota negativa se encuentra 
en la baja asistencia al comicio, 
que contó con algo más de 10 
asistentes. Ante esto, la sección 
sindical de CNT discrepó con el 
Comité de Empresa, el cual se 
mostró con la intención de no 
volver a convocar una nueva 
asamblea, a pesar de existir di-
versos temas pendientes de tra-

tar y trabajar. Por el contrario, 
la sección sindical de CNT con-

sidera que es necesario mante-

ner el hábito asambleario que 
se ha creado, y seguir trabajan-

do para implicar cada vez al 
mayor número de trabajadores 
y trabajadoras posible, y comu-

nicó la intención de luchar con 
gran empeño por que esto fue-

ra así, con o sin el apoyo del Co-

mité de Empresa, por lo que se 
anima a todos y todas las traba-

jadoras a que estén al tanto y 
tomen parte en las novedades 
que se den en las próximas se-

manas.
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NO DE LOS TRABAJADORES
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ASAMBLEA DE TRABAJADORES EN TELEPIZZA

EL CONFLICTO CON EL HOTEL VALBUSENDA PODRÍA EXTENDERSE A SALAMANCA

El conflicto que el Sindicato de 
Oficios Varios de Zamora (CNT-
AIT) mantiene con la empresa 
Zamodiet S.A. por el despido de 
varios trabajadores en el Hotel 
Valbusenda podría extenderse a 
Salamanca si la empresa no ac-

cede a negociar con el Sindicato.
El conflicto se abrió hace casi 
un mes, desde entonces el 
S.OO.VV. de Zamora ha realiza-

do varias concentraciones en el 
Hotel que esta empresa tiene en 
las cercanías de la localidad de 

Toro (Zamora) sin que por el 
momento la empresa haya mos-

trado interés en poner fin al 
conflicto. Es por ello que se 
están estudiando los intereses 
de la empresa para comenzar 
acciones de apoyo en Salaman-

ca.
El Sindicato reclama la readmi-
sión inmediata de los trabajado-

res despedidos. El despido es un 
claro acto de represión contra 
los trabajadores que reclama-

ban sus derechos.



Recogemos una breve crónica 
de las dos manifestaciones cele-

bradas esta quincena.
Manifestación de 29 de Abril
 Unas 4000 personas han reco-

rrido algunas de las calles más 
céntricas de la ciudad para pro-

testar por la política de recor-

tes laborales y sociales que está 
encabezando el Partido Popu-

lar. El bloque de CNT-AIT ha es-

tado formado por unas 150 
personas. El Sindicato valora 
positivamente la movilización, 
a pesar de las circunstancias 
meteorológicas en que se ha de-

sarrollado.
 El Sindicato de Oficios Varios 
de Salamanca (CNT-AIT) valora 
positivamente la asistencia de 
la manifestación que ha recorri-
do esta mañana, 29 de Abril, el 
centro de Salamanca. A pesar 
de la intermitente lluvia y de 
que una parte importante de 
los trabajadores de la ciudad y 
la provincia disfrutan de varios 
días de vacaciones por celebrar 
puente el lunes día 30, unas 
4000 personas han secundado 
el llamamiento a la moviliza-

ción de los sindicatos. Del mis-

mo modo, y dadas las 
circunstancias, también se valo-

ra positivamente el apoyo que 
ha recibido el bloque de CNT-
AIT, respaldado por unas 150 
personas.
 En el bloque de la anarcosindi-
cal se han estado coreando con-

signas contra la reforma 
laboral, contra el pacto social, 
contra el acuerdo por el em-

pleo, contra la privatización de 

los servicios públicos, contra el 
despilfarro de las arcas públicas 
en la Iglesia, en los partidos 
políticos, en los sindicatos, en 
el ejército, en cacerías, en el 
sueldo a políticos… Algunas de 
las consignas coreadas han si-
do: “Obrera si no luchas, nadie 
te escucha”, “Obrero organiza-

do, patrón acojonado”, “Que vi-
va la lucha de los trabajadores, 
sin liberados y sin subvencio-

nes” o “Presupuestos militares 
para escuelas y hospitales”. El 
acto se ha cerrado con la inter-

vención de un compañero, que 
ha explicado cuál es la postura 
del Sindicato ante la reforma la-

boral, ante los recortes sociales 
y ante el futuro que nos espera.
Manifestación de 1 de Mayo
 Este 1 de Mayo ha tenido co-

mo tema central el rechazo a la 
reforma laboral, además de los 
continuos recortes sociales y la-

borales que la clase trabajadora 
viene sufriendo ya desde hace 
varios años. También se ha he-

cho hincapié en la crítica al mo-

delo sindical de representación, 
basado en el delegacionismo y 
la burocracia, cuya consecuen-

cia ha sido la desmovilización 
del conjunto de los trabajado-

res. La convocatoria ha sido se-

cundada  por miles de 
personas, siendo el bloque de la 
anarcosindical de más 300 per-

sonas. La manifestación ha par-

tido de la Gran vía, y ha 
terminado en la Plaza Mayor, 
tras pasar por la Avenida de Mi-
rat y la calle Zamora.  El bloque 
de CNT-AIT ha entrado en la 

CONTINÚAN LAS MOVILIZACIONES CONTRA LA REFORMA
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Plaza Mayor corriendo y gritan-

do “1º de Mayo revolucionario”, 
algunas de las personas que su-

jetaban pancartas de los sindi-
catos CCOO y UGT, de frente al 
bloque anarcosindicalista, se 
han sumando a esta consigna. A 
continuación la manifestación 
de CNT-AIT se ha dirigido a la 
parte trasera de la Plaza, core-

nado consignas contra las sub-

venciones sindicales, los 
partidos políticos y el delega-

cionismo.
 Para finalizar, ha tenido lugar 
el mitin de dos compañeros del 
sindicato, quienes han hecho 
un llamamiento a la organiza-

ción de la clase trabajadora en 

nuestro sindicato, que como es-

tructura asamblearia, basada 
en la acción directa y la solida-

ridad, es la herramienta más 
eficaz para responder a los con-

tinuos ataques que desde el go-

bierno y la clase empresarial 
sufrimos los trabajadores.
 El Sindicato recuerda que es-

tas movilizaciones no deben ser 
sino el clima perfecto para ge-

nerar una conciencia de organi-
zación entre los trabajadores, 
que sea capaz de crear una es-

tructura fuerte que se oponga a 
todos los recortes, sean aproba-

dos por quien sea, gobiernos, 
agentes sociales o Europa.



Contacto y más información:

Sección Sindical de Telepizza: cnt.telepizza@gmail.com · quienparteyreparte.blogspot.com | Sección Sindical en la USal: 

diarium.usal.es/seccionsindicalcnt · seccionsindicalcnt@usal.es | Sindicato de Oficios Varios de Salamanca: Avenida de Italia, 24-26, 

Salamanca · Lunes a Jueves de 20.30 a 22.00 y Martes de 12.30 a 13.30 y Jueves de 10.30 a 12.30 · 923 620 502 · salamanca@cnt.es · salamanca.cnt.es 

| Distribuidora Señales de Humo: Viernes a partir de las 18 horas en la Plaza del Corrillo.

 Aprovechando la celebración 
del 1º de Mayo, el Sindicato de 
Oficios Varios de Salamanca 
(CNT-AIT) ha realizado, como 
viene siendo habitual en los úl-
timos años, unas Jornadas Cul-
turales.
 A pesar de la escasa propagan-

da que se ha podido realizar y 
la brevedad con que se han con-

vocado estas Jornadas, debido a 
la apretada agenda de estas últi-
mas semanas, los actos, en ge-

neral, han contado con una 
interesante asistencia.
 El primero de los actos de las 
Jornadas contaba con la presen-

cia de dos compañeros de Sala-

manca y una compañera de 
Tenerife que expusieron los 
conflictos laborales que se han 
mantenido, y se siguen mante-

niendo en algunos casos, con 
las empresas Correos, Steetley 
y Telepizza. La exposición sir-

vió como prolegómeno para un 
interesante debate sobre la ac-

ción sindical de la CNT en las 
empresas. Se hizo especial hin-

capié en la necesidad de estruc-

turar correctamente una 
acción sindical imprescindible 
en los tiempos que corren, así 
como la ineludible responsabili-

dad de prepararse para los pro-

blemas mucho antes de que sur-

jan. Lo contrario sólo acaba 
limitando la acción del Sindica-

to.
 La siguiente charla se trataba 
de un acto informativo sobre la 
situación laboral de la juven-

tud. Esta charla se ha ido reali-
zando por diferentes Institutos 
de la ciudad, y se realizó en el 
local del Sindicato al negarse 
dos Institutos a facilitarnos un 
aula para impartir la charla. 
Tras la breve exposición que 
realizó un compañero del Sindi-
cato, se pasó a un debate sobre 
la situación de la juventud y las 
vías de futuro que se abren an-

te este panorama.
 El último de los actos cultura-

les fue un cursillo informativo 
sobre la reforma laboral. En es-

te caso, se trata del tercer cur-

so que se realiza. Dos 
compañeros del Sindicato se en-

cargaron de informar de las me-

didas concretas que supondrá 
esta reforma en nuestros pues-

tos de trabajo, haciendo hinca-

pié en las modificaciones en 
contratación, despido, flexibili-
dad interna, negociación colec-

tiva y prestaciones por 
desempleo, fundamentalmen-

te. Entre todos los asistentes 
pudimos ir puliendo y tradu-

ciendo los aspectos de esta re-

forma laboral.
 Las Jornadas se cerraron con 
dos manifestaciones, la del día 
29 de Abril, contra la reforma y 
todos los recortes, y la ya tradi-
cional manifestación del 1 de 
Mayo; puede encontrarse una 
breve crónica de ambas en la 
página 3 de este mismo núme-

ro de En la Calle.

FINALIZAN LAS JORNADAS 
CULTURALES 1º DE MAYO


