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Durante toda la jornada de 
Huelga el Sindicato de oficios 
Varios de Salamanca (CNT-AIT) 
estuvo informando en directo 
de cómo se iba desarrollando el 
paro. Incluímos aquí un breve 
resumen con lo más destacado 
de la jornada de huelga.
A las 23.30 (21M) una treintena 
de compañeras y simpatizantes 
del Sindicato se situaron a las 
puertas de las Biblioteca “Santa 
María de los Ángeles” y 
“Abraham Zacut” para infor-

mar a los trabajadores y estu-

diantes de la convocatoria, a 
partir de las 00:00 horas de 
Huelga en la Enseñanza. Una 
vez comenzada la jornada,  se 
han estado coreando consignas 
a favor de la Huelga en las dos 
puertas de la Biblioteca “Santa 
María de los Ángeles”. Numero-

sas estudiantes han ido abando-

nando el edificio. A la 1.15 el 
piquete ha entrado en la Biblio-

teca y durante unos 30 minutos 
se han seguido coreando con-

signas.
Desde antes de las 08:00 hasta 
pasadas las 08:30 cerca de cua-

renta compañeros y compañe-

ras estuvieron realizando 
piquetes informativos a la puer-

ta de varios Institutos de Educa-

ción Secundaria. Desde 
aproximadamente las 10 de la 

mañana un piquete formado 
por más de 70 personas, perte-

necientes y simpatizantes de 
CNT-AIT y CEA han estado in-

formando a los trabajadores y 
trabajadoras y a todos y todas 
las estudiantes de la Universi-
dad de la convocatoria de Huel-
ga en toda la Enseñanza para el 
día de hoy.
Sobre las 11.50 los piquetes se 
dirigieron a la Plaza Mayor don-

de varios compañeros y com-

pañeras del Sindicato se 
encontraban con las pancartas. 
A la cabecera de la manifesta-

ción se ha colocado una pancar-

ta sin siglas donde se leía “No a 
los recortes”; tras de ella se ha 
situado el bloque de CNT-AIT 
bajo el lema “No es hora de la-

mentarse, es hora de organizar-

se”. Después de la 
manifestación convocada por 
CNT-AIT, unas 70 personas han 
ocupado la Dirección Provincial 
de Educación. Los ocupantes 
exigían que la Directora bajara 
a hablar con ellos y con ellas. 
Tras algo menos de dos horas, y 
una vez que la Directora ha ba-

jado, los y las ocupantes han sa-

lido del Edificio, sin incidentes 
ni personas identificadas.
La manifestación de la tarde re-

corrió la Gran Vía a partir de 
las 20 horas. El bloque de CNT-

AIT, respaldado por más de 300 
personas, se ha situado a la 
cola dela manifestación. Fue lla-

mativo el bloque de CGT, ya 
que se quitaron todas las más-

caras y aparecieron rodeados 
de banderas del Partido Comu-

nista. Todas las incertidumbres 
que había generado el recorri-
do de esta manifestación en las 
últimas horas, se han materiali-
zado en una desastrosa organi-
zación por parte de los 
convocantes. La manifestación 
ha partido de la Subdelegación 
del Gobierno y se ha dirigido 
hacia la rotonda del final de la 
Gran Vía, en el cruce con la ca-

lle de Juan de la Fuente. Una 
vez llegada a esta rotonda, la 
cabecera de la manifestación, 
liderada, por los Secretarios Ge-

nerales de los sindicatos convo-

cantes, dio media vuelta y 
atravesó la propia manifesta-

ción. Una vez que toda la mani-
festación ha pasado el bloque 
anarcosindical se ha colocado a 
la cola de la manifestación y 
tras avanzar poco más de un 
centenar de metros, se ha para-

do para que un compañero ha-

blara brevemente y 
agradeciera a todos los asisten-

tes el apoyo que ha recibido 
CNT-AIT durante esta jornada 
de Huelga.
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El Sindicato de Oficios Varios 
de Salamanca (CNT-AIT) va-

loró, en su Asamblea Ordinaria 
de 28 de mayo, las movilizacio-

nes realizadas en las dos últi-
mas semanas contra los 
recortes y, en concreto, la jorna-

da de Huelga en el sector de la 
Enseñanza del día 22 de Mayo.
Valoramos muy positivamente 
la participación en la Huelga. 
No manejamos cifras exactas 
pero, tanto en los centros de 
trabajo en los que el Sindicato 
tiene implantación como aque-

llos en los que se tuvo presen-

cia durante la jornada de 
Huelga el apoyo fue muy positi-
vo y muy por encima, por nor-

ma general, al 50%. Hemos de 
destacar que en algunos de los 
centros donde el Sindicato tie-

ne presencia el apoyo a la Huel-
ga fue del 90%. Valoramos 
positivamente el que la Huelga 
haya sido apoyada tanto por 
profesores, como por alumnos 
como por otros trabajadores 
del ámbito, como puede ser el 
caso concreto del Personal de 
Administración y Servicios de 
la Universidad de Salamanca. 
Entendemos que estas mues-

tras de solidaridad no han de li-
mitarse a la problemática 
propia de cada sector sino que 
han de extenderse a la pro-

blemática común de toda la cla-

se trabajadora.
También valoramos positiva-

mente el nivel de movilización, 
tanto en la jornada de Huelga 
como en los días anteriores y 
posteriores. En concreto, valo-

ramos positivamente la convo-

catoria de paro de 24 horas, si 
bien tenemos claro, y por ello 
nos vemos en la necesidad de 
expresarlo públicamente, pen-

samos que este tipo de paros no 
son suficientes. El clima cre-

ciente de descontento y movili-
zación debe enfocarse a 
movilizaciones mucho más con-

tinuadas y constantes. Tene-

mos clara la necesidad de 
convocar paros de mayor dura-

ción, pero sabemos que para 
ello se necesita un fortaleci-
miento de todas aquellas Orga-

nizaciones que puedan 
promoverlo. En esta línea, cree-

mos que se hace necesario la 
defensa de un modelo asam-

bleario decisorio, y desterrar la 
práctica, cada vez más habitual, 
de celebrar Asambleas para in-

formar de lo que las cúpulas 
sindicales han decidido hacer.
Valoramos muy positivamente 
toda la campaña que ha realiza-

do el Sindicato en los días pre-

vios a la jornada de Huelga. 
Han sido cerca de 20.000 panfle-

tos, varias charlas en Institutos 
de la capital y en Centros de la 
provincia, 200 carteles que se 
han difundido por los escasos 
medios de los que disponemos 
sin recibir la represión econó-

mica por parte del Ayuntamien-

to de Salamanca, pancartas en 
Facultades… El Sindicato no 
puede dejar de agradecer a to-

dos los compañeros y compañe-

ras simpatizantes de CNT-AIT 
que han hecho posible esta in-

mensa labor de propaganda.
Consideramos muy positiva, 
también, la asistencia a la mani-

festación de la mañana. Unas 
5000 personas han secundado 
la convocatoria que ha realiza-

do CNT-AIT y a la que luego se 
han sumado otras Organizacio-

nes o colectivos, como CEA, Ac-

ción Antifascista o Marea 
Verde. Consideramos, también, 
positivamente la asistencia a la 
manifestación de la tarde con-

vocada por CCOO, UGT, CSI-F, 
ANPE y STE, a la que CNT-AIT 
se sumó con un bloque a la 
cola, respaldado por unas 300 
personas. Tenemos que aclarar, 
pues pensamos que nuestra 
postura pudo malinterpretarse, 
qué significaron los abucheos, 
pitos y voces que se dio a la par-

te principal de esa manifesta-

ción cuando la cabecera 
atravesó el bloque de CNT-AIT:
En primer lugar, queríamos ma-

nifestar nuestro absoluto enfa-

do por la falta de coordinación 
que las centrales sindicales con-

vocantes del paro han mostra-

do con nuestro Sindicato; en 
los días previos nuestro Sindi-
cato ha estado intentando coor-

dinar la actividad de la huelga 
con algunas de estas Organiza-

ciones. Las respuestas que he-

mos recibido han sido 
ambigüedades por parte de es-

tas Organizaciones, al final nos 
hemos encontrado práctica-

mente sólos, a excepción de 
CEA, en los piquetes, a pesar de 
que representantes de CCOO 
nos habían asegurado que nos 
acompañarían en los Institutos 
y en la Universidad; aún 
cuando conocían las horas a las 
que íbamos a estar en cada si-

tio, incluso los Centros a los que 
íbamos a acudir.
En segundo lugar, queríamos 
criticar esta última tendencia 
de convocar manifestaciones 
en jornadas de huelga fuera del 
horario de trabajo. Pensamos 
que este tipo de convocatorias 
desvirtúan el significado de una 
Huelga, dando a entender a los 
trabajadores y trabajadoras que 
si no van a la Huelga, aún pue-

den hacer algo acudiendo a la 
manifestación. Entendemos que 
en este caso particular tiene 
sentido una convocatoria de es-

te tipo, pues los recortes en edu-

cación no afectan sólo a los 
trabajadores y trabajadoras, si-
no también a los alumnos y 
alumnas y a sus padres y ma-

dres, que pueden ser trabajado-

res de otro sector que no estaba 
convocado a la Huelga; pero 
pensamos que hubiera sido ne-

cesario realizar una mejor coor-

dinación y mostrar una mayor 
intención para la convocatoria 
de movilizaciones por la maña-

na.
En definitiva, queremos expre-

sar nuestro más sincero deseo y 
nuestra más firme intención de 
conseguir que la movilización 
del 22 de Mayo sea una de las 
primeras para avanzar en un cli-
ma de movilización que pueda 
hacer frente, de forma real, a 
los recortes en educación; así 
como, más allá de esta convoca-

toria, a todos los recortes que 
estamos sufriendo los trabajado-

res y las trabajadoras.

PÁGINA 2 EN LA CALLE · PRIMERA QUINCENA JUNIO 2012

VALORACIÓN DE LA HUELGA EN LA ENSEÑANZA



El domingo, 27 de mayo, la 
anarcosindical salmantina salió 
a la calle para reiterar su recha-

zo frontal al conjunto de ata-

ques que por parte de Gobierno 
y patronal estamos sufriendo la 
clase trabajadora, desde la Re-

forma Laboral decretada por el 
Partido Popular, pasando por el 
Acuerdo para el Empleo firma-

do por la patronal y los “sindi-
catos” UGT y CCOO, y 
terminando por el desmantela-

miento de los servicios sanita-

rios y educativos, todo lo cual 
no es más que unas gotas más 
en el vaso de nuestra paciencia 
que se ha colmado hace tiempo.
Más de un centenar de perso-

nas recorrieron las calles cén-

tricas de la ciudad (Plaza 
Mayor, Calle Zamora, Avenida 
Mirat, Gran Vía) coreando con-

signas en pos de la organiza-

ción de toda la clase 
trabajadora y contra las últimas 
reformas y recortes y el Pacto 
Social.
Para finalizar, tuvo lugar en la 
Plaza de la Constitución un 
emotivo discurso de un com-

pañero. El compañero puso es-

pecial énfasis en aclarar cómo 
se traducen palabras como aus-

teridad, suponiendo para las 

trabajadoras "abaratamiento 
de nuestros despidos, creación 
de contratos basura, recorte en 
gastos sanitarios, dejando sin 
cobertura a inmigrantes y su-

biendo el coste de los medica-

mentos, cerrando quirófanos y 
suprimiendo camas de hospita-

les, recorte en educación,  masi-
ficando aulas y subiendo las 
tasas a los universitarios, au-

mentando la edad de nuestra ju-

bilación...". El compañero ha 
dejado bien claro que "el cami-
no para oponerse a estos recor-

tes no va a ser fácil, porque 
hará falta voluntad y sacrificio. 
Pero tenemos que hacer lo que 
siempre ha hecho la clase traba-

jadora, luchar." Para finalizar, 
ha recordado que la "clase tra-

bajadora no puede permanecer 
impasible por más tiempo, no 
puede permanecer como espec-

tadora cuando debiera de ser 
protagonista en una trama en 
la que desde hace rato no reci-
bimos más que bofetadas."
El Sindicato tiene un firme 
propósito de continuar la cam-

paña de movilización y concien-

ciación para crear un clima de 
agitación propicio y revertir la 
situación desfavorable de los 
trabajadores.

LA ANARCOSINDICAL SE MANIFIESTA
CONTRA TODOS LOS ATAQUES

A LA CLASE TRABAJADORA
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Telepizza, empresa conocida 
por las precarias condiciones 
de explotación a las que somete 
a sus trabajadores, está última-

mente más preocupada de lo 
normal por aparentar. Es decir, 
por dar una imagen de empresa 
del “buen rollo”, donde sus tra-

bajadores realizan su tarea casi 
con gusto y no se les pasa por 
la cabeza que están siendo roba-

das. Es paradójico que ahora, 
cuando más nos hacen apretar-

nos el cinturón, es cuando más 
pretenden maquillar su "presti-
gio" entre la clase trabajadora. 
Pero esto no es nada nuevo, 
pues ya en latín se decía: “excu-

satio non petita, accusatio ma-

nifesta”.
Y es que, tras toda una vida de 
negligente gestión de las motos 
(con eternas averías) y de la ro-

pa de trabajo (con falta de ropa 
adecuada o en mal estado), tras 
una sistemática estafa a nues-

tro derecho al plus de nocturni-
dad, tras una flexibilidad 
funcional y de horarios digna 
del más preparado atleta… vie-

nen a gastarse el dinero en cho-

rradas como televisiones de 
plasma, cámaras de vigilancia, 
reformas por estética, camise-

tas promocionales que sólo sir-

ven para una o dos semanas, y 
lo último: hacer de la cocina un 
escaparate hacia la calle, para 
que además del trabajo de siem-

pre, las auxiliares sirvan de en-

tretenimiento a la clientela que 
se decide a pacer y abrevar en 
Telepizza… ¡Pan y Circo!   Y sí, 
decimos las auxiliares, porque 
en el “reino” de Telepizza, los 
hombres conducen y las muje-

res cocinan, salvo contadas ex-

cepciones.
Pero bien se podría pensar que 
quien calla otorga, y que los y 
las trabajadoras de Telepizza te-

nemos el Síndrome de Estocol-
mo y nos parece bien disfrutar 
de un trato y un contrato de es-

clavos. Sin embargo este no es 
el caso, aunque el caso que nos 
quiere hacer Telepizza también 

es ninguno. Lo explicamos: en 
la empresa existen diferentes 
órganos legítimos de expresión 
y acción de las trabajadoras, 
aparte del Comité de Empresa, 
que son la Asamblea de Trabaja-

dores, y la Sección Sindical de 
CNT-AIT, a través de los cuales 
los trabajadores, conscientes de 
nuestra situación, nos hemos 
organizado y hemos canalizado 
nuestras reclamaciones y pro-

testas. Ante esto, la empresa se 
ha dedicado a ningunear nues-

tra actividad: en los últimos me-

ses hemos visto cómo han 
intentado impedir y boicotear 
asambleas, paralizar la comuni-
cación con la empresa echando 
balones fuera y eludiendo res-

ponsabilidades... Lo último ha 
sido la ocultación de la informa-

ción sobre las averías en las mo-

tos que la Asamblea de 
Trabajadores quería registrar 
para mejor gestión y control de 
las mismas, ya que somos noso-

tros y no la empresa quienes 
nos jugamos la vida por cuatro 
perras. Es sólo un ejemplo más 
de la falta de escrúpulos y de 
vergüenza que se puede llegar 
a tener por priorizar unos míse-

ros euros antes que la seguri-
dad de las personas.
Para finalizar, queremos desta-

car el despido de un compañe-

ro repartidor de la tienda 
situada en la Avenida Reyes de 
España, acusado falsamente de 
robar gasolina de una moto. 
Aún no sabemos si se debe a 
que querían reajustar la planti-
lla y el despido disciplinario es 
el más barato, o simplemente 
Telepizza pretente alardear de 
que en su particular dictadura 
tienen cabida este tipo de deci-
siones arbitrarias. En cualquier 
caso, y sea como sea, este despi-
do es una injusticia ante la cual 
no nos vamos a quedar de bra-

zos cruzados, y empleando las 
armas del apoyo mutuo y la ac-

ción directa vamos a demostrar 
que con los trabajadores no se 
juega.

TELEPIZZA QUIERE LAVAR SU IMAGEN,
PERO SÓLO TIENE TRAPOS SUCIOS



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.

Con una buena asistencia se 
cerraron los dos talleres que el 
SIndicato de Oficios Varios de 
Salamanca (CNT-AIT) había 
programado para la segunda 
quincena del mes de mayo.
El primero de ellos, sobre 
maquetación de texto, se 
realizó el domingo 20 de mayo. 
El compañero que impartía el 
taller se encargó de explicar el 
funcionamiento más básico de 
dos programas de software 
libre para manejar imágenes y 
maquetar textos. El curso parse 
on-line en la página del 
Sindicato para aquellas 
personas que tenga interés.
El segundo taller, sobre qué es 
la CNT, se desarrollo entre los 
días 25 y 27 de Mayo. El taller 
se dividió en tres partes. La 
primera de ellas se centró en 
explicar cómo funciona la CNT, 

cuáles son sus órganos de 
decisión, los órganos de 
gestión, así como cuestiones 
puntuales como el sistema de 
cotización o los mecanismos 
que existen en la Organización 
para alcanzar consensos. La 
segunda de ellas se trataba de 
una explicación de los 
Principios, Tácticas y 
Finalidades de la CNT, así como 
la argumentación de los 
mismos. Para esta charla 
contamos con la presencia de 
un compañero del Sindicato de 
Metal de Madrid, que resolvió 
todas las dudas que plantearon 
los compañeros y compañeras 
que se reunieron. La tercera 
parte la dedicamos a explicar la 
acción sindical de la CNT, así 
cómo algunas estrategias para 
afrontar conflictos.

FINALIZARON LOS TALLERES SOBRE MAQUETACIÓN 
DE TEXTOS Y SOBRE QUÉ ES LA CNT

EL GIRO ESTRATOLÁTRICO. REPUDIO EXPERIMENTAL DEL ESTADO DE BIENESTAR 
Lo que empezó siendo algo bastante pequeño y endeble en el siglo XIV, el aparato estatal, primero de la 
corona de Castilla y luego de España, es ahora una realidad social colosal y monstruosa dedicada a aniquilar 
de una vez por todas la condición concreta humana, los escasos restos de vida civilizada que aún perviven 
(¿por cuánto tiempo?) y toda manifestación de libertad con el apoyo entusiasta de una parte notable de la 
población y de una porción abrumadora de la "radicalidad anticapitalista", que ha bregado decisivamente 
para que se interiorice que nada puede hacerse sin el Estado, ni al margen de él ni mucho menos en su 
contra. En eso consiste el contemporáneo triunfo del Estado. [...]

Taller sobre
Linux

El Sindicato de Oficios Varios de Salamanca 
(CNT-AIT) ha organizado un taller sobre 
manejo de Linux. Será el día 16 de Junio a 
partir de las 17 horas en el local del 
Sindicato (Avenida de Italia, 24-26 de 
Salamanca).

Linux es un sistema operativo libre para orde-
nador. Esto significa que puede ser utilizado 
libremente, copiado, modificado y distribui-
do libremente. Estamos acostumbrados a uti-
lizar programas privados en nuestros 
ordenadores, principalmente de Microsoft, 
por eso Linux es una opción muy sencilla y 
mucho más segura para darle utilidad a 
nuestro ordenador.

Linux posibilita instalar en nuestro ordenador 
multitud de programas de forma totalmente 
gratuita y sin correr el riesgo de introducir vi-
rus en nuestro or-
denador. Para los 
usuarios más 
avanzados, Linux 
posibilita, a 
través de códi-
gos abiertos, la 
modificación 
de los pro-
gramas y 
del pro-
pio siste-
ma 
operati-
vo.


