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Lo decimos y no nos cansare-mos de repetirlo: la CNT-AIT vaa seguir en la calle y en los ta-jos, denunciando la situaciónque vivimos los y las trabaja-doras que, como siempre, so-mos los que pagamos los platosrotos de todas las supuestascrisis, con recortes en nuestrascondiciones laborales y socia-les. Los salarios bajan y los im-puestos suben, es la historia desiempre.Y es que esta no es una guerraentre diferentes países, entrelos países del Norte y los delSur, sino entre la clase oligarcade todo el mundo y el proleta-riado internacional. Que noquieran vendernos la moto deque son “los alemanes” quienesnos mantienen en esta situa-ción, ya que la clase trabajadoragermánica ni pincha ni corta enlas decisiones estratégicas de supaís.Pero la guerra que nos hace es-tar perdiendo derechos a pasosagigantados tampoco es la quese libra entre derechas e iz-quierdas (intra ó extraparla-

mentarias), ya que unos y otrossólo tienen un interés: accederal poder político municipal, re-gional y estatal, que les daráacceso a unas buenas butacaspara ver la debacle de la clasetrabajadora. Esa, la de la bús-queda del voto y el poder, tam-poco es nuestra guerra.Banco Santander, Repsol, GasNatural, Qualytel, Telefóni-ca…todas ellas siguen ganandocada día más dinero, a costa debajar sus gastos en mano deobra, subcontratando o exter-nalizando servicios, con elconsiguiente retroceso en de-rechos laborales. Todas ellasson apoyadas por políticos detodos los colores, que abren elcamino a las hienas capitalistascon su legislación, y que sonprotegidos por las mismasfuerzas de seguridad que apo-rrean manifestantes para queno se acerquen a los poderosos.En contra de la estrategia po-pulista de los políticos y de losataques gubernamentales y dela Patronal, desde la CNT vamosa salir a los barrios y pueblos de

Salamanca, para aportar nues-tra visión de la situación,nuestra propuesta de organi-zación obrera sin intervenciónde intereses ajenos a nosotros,nuestra proposición de lucharpor cambiar el mundo en el quevivimos, empezando por plan-tar cara en los tajos y en lascalles ante quienes piensanque, a pesar de los momentosque vivimos, tenemos que aga-char la cabeza porque es lo quetoca.El próximo 7 de octubreestaremos a la colade la manifestaciónque sale a las 12 de laPlaza Mayor de Salaman-ca. La llamada "Cumbre Social"ha convocado esta manifesta-ción contra los PresupuestosGenerales del Estado, nosotrossólo podemos entenderla den-tro de toda la batería de ata-ques que estamos sufriendo lostrabajadores y de los que, hastano hace mucho, fueron agentesactivos muchos de los que hoyforman esa "Cumbre Social".
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A lo largo de todo el mes de ju-lio, la Sección Sindical en Tele-pizza junto con el Sindicato deOficios Varios de Salamanca(CNT-AIT) mantuvo un conflic-to contra Telepizza motivadopor el despido de nuestro com-pañero Jesús.Durante ese tiempo se sucedie-ron numerosos intentos dediálogo con la empresa (que losha declinó), numerosos actosreivindicativos en la puerta dela empresa, información paratrabajadores y clientes... Pero loque más abundó fue la solidari-dad entre iguales, que se hatradujo en apoyo a los com-pañeros y compañeras en lucha,y en un importantísimo perjui-cio económico a la empresa.Hace unas semanas recibimos laSentencia en la que se daba larazón a Telepizza. Tras un jui-cio lleno de falsos testimonios

El pasado sábado 15 de sep-tiembre, cerca de una decenade solidarios se concentraronen la puerta de la tienda queDomino’s Pizza tiene en la GranVía para apoyar el conflictoque mantiene la Sección aus-traliana de la AIT (ASF) contraesta empresa.El acto fue motivado por elconflicto que la ASF-AIT (Aus-tralia) mantiene desde abril deeste año con esta empresa araíz de la reducción del 19% delos salarios de los repartidores.La empresa justifica este ataqueen que no ha llegado a unacuerdo con los representantessindicales de la SDA, sindicatoburocrático de tendencia cató-lica y de derechas, el cual no hamovido un sólo dedo para de-fender a quienes dice repre-sentar. Así pues, losrepartidores cobran sus nómi-nas en base a los salarios esti-pulados en el convenio firmadoen 2001, mientras que el restode trabajadores lo hacen segúnel convenio de 2009.Ante esta indignante situación,la ASF-AIT ha emprendido unacampaña de movilizaciones conla intención de organizar a lostrabajadores afectados paraque tomen las riendas del con-flicto y recuperen las condicio-nes laborales perdidas graciasal despotismo de Domino’sPizza y a la interesada actua-

ción de la SDA, la cual dice nomorderá la mano que le da decomer. No en vano, la propiaempresa a explicado a la ASF-AIT que cada semana que se re-trasa en aplicar el convenio de2009 a los repartidores suponeuna reducción de 80.000$ (algomás de 60.00€) por semana. Es-to supone que, desde abril hastaseptiembre, la empresa ha ga-nado cerca de un millón y me-dio de euros gracias a este roboa los repartidores.Por este motivo nuestro sindi-cato respondió a la petición desolidaridad de estos compañe-ros y estuvieron informandodurante más de una hora a todala gente que pasaba por el lugaracerca del conflicto.Finalmente, esperamos que Do-mino’s Pizza se haya percatadode que los trabajadores austra-lianos no están solos, y que sitocan a uno, tocan a todos, seaen el lugar que sea. Es por elloque las acciones de solidaridadse sucedieron también en ciu-dades como Málaga, Mataró oElche, y a nivel internacionalhubo actos en países como Po-lonia, Inglaterra o Alemania. Eneste enlace, pueden seguirse lasactualizaciones que está reali-zando la propia ASF-AIT sobretodos los actos que se han rea-lizado a nivel internacional.Nuestra mejor arma, la solida-ridad.
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LAS MENTIRAS DE TELEPIZZA DEJAN A UN
COMPAÑERO EN LA CALLE

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
CONTRA DOMINOS

favorables a la empresa, la"justicia" ha realizado su labor:ponerse del lado de los que másdinero tienen y ser garante dela flexibilidad empresarial en sumáxima expresión: hago lo quequiero. A pesar de que los falsostestimonios de aquellos quedecían haber visto al compañe-ro robar, desmotraban que es-taban mintiendo, Jesús se irá ala calle por cuatro pesetas.Aún con todo, nos queda la sa-tisfacción de haber ayudado aun compañero a recuperarparte de la dignidad. Porquenosotros y nosotras entende-mos que la dignidad no puedequedar a merced de los despa-chos ni de los juzgados. Tam-bién esperamos que Telepizzahaya entendido que no nos va-mos a callar ante ningún des-pido ni amenaza.

JORNADAS ANARQUISTAS
CONTRA EL EJERCITO,

EL ESTADO Y LAS NACIONES
10 de octubre, 20 horasCharladebate: Nacionalismo yAnarquismo
11 de octubre, 20 horasCharladebate:El deporte como elemento nacionalizante
12 de octubre, 18 horasCharladebate: Ejercito y Patria
13 de octubre, 20 horasProyeccion: Senderos de Gloria
14 de octubre, 12 horasDeporte al aire libre

Lugar: Todos los actos seran en el local de CNTAIT
(Avenida de Italia, 2426. Salamanca) excepto el deporte,
que sera en las pistas del Parque Jesuitas.

Organiza: Grupos Anarquistas de Salamanca.



En las últimas semanas, CCOO yUGT han promovido una des-concertantemente heterogéneaplataforma de muy diferentesOrganizaciones bajo el nombrede “Cumbre Social”. El Sindica-to de Oficios Varios de Sala-manca (CNT-AIT) ha rechazadola participación en esa plata-forma que también se está pro-moviendo a nivel provincial.“Cumbre Social” es una plata-forma, es decir un espaciocomún de trabajo de diferentesOrganizaciones, con una finali-dad común, parecida o, cir-cunstancialmente, semejante.En este caso, la finalidad comúnparece ser la oposición a lapolítica de recortes emprendidapor el gobierno del Partido Po-pular. Sin embargo, como entodos los mensajes de oposi-ción, siempre existe un mensajede afirmación. Es decir, y comobien decía Camus, cuando sedice que no a algo, a la vez eseno también supone un sí a otracosa diferente.En este sentido, nosotros y no-sotras tenemos bien claro queeste no a los recortes no signi-fica más que un sí al regreso ala situación social, laboral yeconómica previa a la crisis;más o menos allá por el 2008.Esto para nosotros no se tratasólo de un brindis al sol, sino, ymás bien, de una verdaderaprovocación para aquellos queintentamos, con todos los me-dios de que disponemos, de-fendernos de los ataques delcapital y del Estado. Es unbrindis al sol porque lasmedidas de este Gobierno, aligual que el anterior, no soncoyunturales, sino que tiendena modificar el mercado laboralpara hacerlo más competitivo.Se trata de una provocaciónporque en el 2008 tambiénhabía paro, precariedad,salarios bajos y gente que laspasaba canutas.

El objetivo de la “Cumbre Social”:la perpetua representatividadEl principal fin que, al parecer,persigue esta “Cumbre Social”es la celebración de un re-feréndum para que la ciuda-danía se pronuncie sobre lasmedidas aprobadas. Es decir,esta plataforma, en un claroalarde de populismo, pide po-sicionamiento sobre los recor-tes. Así funcionan losreferéndums. Los de arriba nosdicen a los de abajo que diga-mos sí o no, sobre los asuntosque ellos previamente han se-leccionado, y en consecuenciaellos y ellas tomarán las deci-siones que crean oportunas. Lavoz del pueblo es en la emisorade la democracia la que menosse escucha. ¿Dónde quedanuestra opinión una vez que elreferéndum haya dicho sí o no?Canalizada a través de nuestrosrepresentantes civiles y políti-cos. Para los cuales, en ese jue-go del referéndum y lademocracia no somos más queun baile de cifras puesto al ser-vicio de sus propios intereses.Pero creemos que hay que ha-cer un especial hincapié en elsentido de este referéndum yde esta petición. Es decir, lasOrganizaciones que firman estemanifiesto parece que no seoponen a las medidas de recor-tes, si no al camino que hanllevado a estas. Estas Organiza-ciones, verdaderas valedoras dela democracia (no hay más quever su funcionamiento inter-no), piden un ejercicio de de-mocracia para desarrollar estasmedidas. Hablamos claro parano dejar duda de lo que deci-mos, estas Organizaciones es-tarían a favor de que serestrinja el acceso a la presta-ción por desempleo y se otor-guen más fondos a la Banca siasí lo dice un referéndum. Estaes la lógica y quintaesencia dela democracia. Todos somosiguales a no ser que un re-
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feréndum diga lo contrario.La verdadera carade la “Cumbre Social”Pero creemos que hay muchomás escondido detrás de esafachada que pretenden cons-truir. Algunos detalles de la“Cumbre Social” nos puedendar a entender muchas más co-sas. Si entramos a analizar condetalle la lista de firmantes y elpasado reciente de muchos deellos, podremos entender mu-cho mejor la naturaleza de estaplataforma.Nos llama la atención que dife-rentes Organizaciones de laGuardia Civil (AUGC, UGC), de laPolicía (SUP, UFP) o de la propiapatronal (COPYME) aparezcanentre los firmantes de este ma-nifiesto. Organizaciones cuyosrepresentados, en el caso de laPolicía y de la Guardia Civil, sehan caracterizado por ser per-seguidores de la actividad sin-dical de nuestro Sindicato. Noen vano, numerosos militantesde nuestro Sindicato, así comoel propio Sindicato, son vícti-mas, económicamente hablan-do, de diversas sanciones quehan sido firmadas, materializa-das e intencionalmente inter-puestas por el desarrollo de unaactividad que ha tenido siem-pre como fin integral la auto-defensa de los y lastrabajadoras y la mejora denuestras condiciones sociales ylaborales.Nosotros y nosotras pensamosque, más que los recortes, loque les preocupa es la modifi-cación estructural que ha rea-lizado el Gobierno con la últimareforma. No tanto por las con-diciones laborales que le que-dan a los trabajadores, puesvienen a diferir poco del mo-delo que ellos mismos, en cola-boración con los otros agentessociales han venido gestando;sino más bien por la creaciónde un nuevo marco de relacio-nes laborales en el que el mo-

delo sindical de representaciónpodría sufrir una transforma-ción radical.Las empresas parecen habermarcado el fin del sindicalismode gestión de empresa que tanbien ha estado representadopor CCOO y UGT. El papel des-movilizador que han jugado lossindicatos en las últimas déca-das ha estado tan bien cubiertoque ya no necesita seguirestándolo. La destrucción deeste modelo de relaciones derepresentación parece no ha-ber sido del agrado de estas dosOrganizaciones que, continua-mente, han hecho llamamien-tos al diálogo y a lanegociación. No se trata puesde paralizar los recortes, sinode formar parte de esa buro-cracia que los materializa.Esta “Cumbre Social” pudieraser, incluso, un intento de lossindicatos de representación deperpetuar la estructura tripar-tita de negociación, fuera ahorasí, de los cauces oficiales. No envano, dentro de esta “CumbreSocial” se encuentran “repre-sentados” los trabajadores, através de CCOO y UGT entreotros, los empresarios, a travésde la COPYME o la UATAE, y elpropio Estado, a través de suscuerpos y fuerzas de seguridad(SUP, AUGC…), sus jueces (STAJ)y sus fiscales (UPF).¿Qué proponemos ante la“Cumbre Social”?A nivel provincial, las Organi-zaciones CCOO y UGT, en re-presentación de la “CumbreSocial” de Salamanca, se handirigido a nuestro Sindicatopara brindarle la posibilidad deforma parte de esa cumbre.Nosotros y nosotras, ante esellamamiento vacuo, mediáticoy sensacionalista a la creaciónde una plataforma, otra más, enSalamanca, hacemos un llama-miento sincero a la coherencia,a la constancia y a la oposiciónreal a los recortes en el tajo.

¿POR QUÉ ESTAMOS EN CONTRA DE LA CUMBRE SOCIAL?



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 | Sección de Enseñanza: ense.sala.cnt@gmail.com | Sindicato de Oficios
Varios de Salamanca: Avenida de Italia, 24-26, Salamanca · Lunes a Jueves de 10.30 a 12.30 y de 20.30 a 22.00 · 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.

Durante los meses de verano, sehan organizado diversos actospúblicos para debatir sobre lasituación en que nos encontra-mos los trabajadores y trabaja-doras. Se han realizado actos,de este modo, en Pizarrales, SanJosé, El Encinar (Terradillos) yen Santa Marta. Los actos hanservido para explicar con deta-lle algunos de estos recortes,

DEBATES EN BARRIOS Y PUEBLOS

LA SOCIEDAD DESESCOLARIZADA DE IVAN ILLICHEn un tiempo en que la Escuela se universaliza sobre el cadáver de las distintas modalidades educativas no-occidentales, en que reduce a la mínima expresión las restantes instancias de transmisión cultural, con lasque de algún modo competía, en que se sabe sin enemigo, sin paliativo, sin contrarresto, la figura de IvánIllich cobra una importancia inusitada. Así como contamos con una robusta tradición pedagógica, un amplioabanico de experiencias reparadoras de la escolarización, así como son miles los autores que han pensadopara la Escuela, apenas podemos citar a unos cuantos teóricos “disidentes”, entregados a la crítica “radical”de la institución de enseñanza, en la línea de lo que se ha titulado “anti-pedagogía” o “desescolarización”.

como la reforma laboral, y dar aconocer las propuestas de laCNT-AIT. El Sindicato valorapositivamente estos actos, pueshan servido para establecercontacto con muchos vecinos,conocer diferentes problemáti-cas y concretas y, sobre todo,debatir en un lano de igualdad,sin jerarquías ni profesionales,las salidas que tenemos.

Alrededor de entre 350 y 400personas acudieron el 26 deseptiembre a la manifestaciónconvocada por el Sindicato deOficios Varios de Salamanca(CNT-AIT) en contra las refor-mas, los recortes y el paro y enapoyo a los compañeros queestán luchando en las Huelgas,en Euskadi y Navarra. Contralos recortes, lucha internacio-nal de trabajadores y trabaja-doras. Durante todo el trayectose cantaron consignas contra laclase política, contra el sindi-calismo vertical, por la luchaobrera, por la organización y laautogestión, contra las refor-mas, contra el paro y el capita-lismo.Al llegar a la Plaza de la Consti-tución, se realizó un mitin. Elcomunicado llamaba a la orga-nización de la clase trabajadora,

para poder hacer frente a losataques que recibimos los pa-rados, los jubilados, los estu-diantes y los trabajadores. Serecordó las luchas que se estánrealizando en otros países, co-mo Grecia o Portugal. Para de-jar bien claro que la clasetrabajadora no debería enten-der de ningún nacionalismo.También hubo espacio para re-cordar y condenar la masacreque la Policía perpetró el 25S enMadrid. Se finalizó recordandocuál es el sindicalismo de laCNT-AIT; apartado de las sub-venciones, de las jerarquías ylas cúpulas y formado exclusi-vamente por trabajadores, yasean parados, estudiantes opensionistas, de forma hori-zontal y con nuestros propiosmedios.

Varios compañeros y com-pañeras realizaron el 21 deseptiembre una concentracióna las puertas del edificio dondese inauguraba el curso acadé-mico de la Universidad de Sala-manca. El acto, contó con la

presencia del Rector y de todoslos Órganos de gobierno de laInstitución. En este nuevo cursotendremos que defendernospor nosotros mismos, almargen de aquellos que dicenrepresentarnos.

NO A LOS RECORTES EN LA USAL
BREVE CRÓNICA DE LA

MANIFESTACIÓN DEL 26S
CONTRA LOS RECORTES




