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I-Resistencia ciudadana y proletaria 

ESPAÑA Reunión Sindical Internacional

Reunión de la Red Europea de Sindicatos Alternativos y de Base (RESAB) en Barcelona los 
31 de octubre y 1 de noviembre de 2015. 

CNT SO participó en este encuentro que reunió a muchos delegados de España, Francia, 
Italia, Suiza, principalmente. Se prosiguió la elaboración de plataformas sobre temas generales ya 
iniciadas en encuentros anteriores, como bases comunes para el uno de Mayo de 2016, la 
COP21, la reducción del tiempo de trabajo. 

Hubo también grupos de trabajo sectoriales y temáticos de gran importancia e interés mi-
grantes, mujeres, solidaridad internacional. La característica notable fue la seriedad y la calma de 
los debates y la ausencia de recuperación politiquera.  

Estuvimos en  Educación y Limpieza, y como en muchos ámbitos, fue patente la similitud de 
las situaciones en varios países.  

Limpieza: Una gran precariedad y de un robustecimiento de la 
externalización de las tareas de limpieza tanto en el sector públi-
co, como el parapúblico y el privado y una débil protección de los 
asalariados por los convenios colectivos que rigen la profesión. 
En Francia, en Italia o Suiza, se encuentra una mano de obra 
mayoritariamente inmigrada y a menudo  con baja cualificación o 
con algunos emigrantes cualificados pero que la situación 
económica empuja a aceptar, por lo menos en un primer tiempo, 
contratos precarios. 
Algunas grandes multinacionales se reparten el mercado europeo 
(SAMSIC, ATTALIAN, ONET, ISS...). Este mercado está en 

expansión constante con motivo del desarrollo de la externalización. Estas  grandes empresas 
desarrollan y organizan un submercado del mantenimiento y de la limpieza para las pymes y al 
final de esta cadena, en un contexto de desempleo importante, este submercado se desarrolla 
por el mayor beneficio de esta patronal del auto empresariado que les libera de algunas 
obligaciones legales. 

Educación:  Contrarreforma de la secundaria en Francia, reforma de la escuela en Italia. 
Introducción de la educación religiosa en España y en Catalunya, de l'EMC; y ataques a la 

libertad pedagógica en Suiza. Educación a dos velocidades con la presencia de institutos priva-
dos bajo contrato: reivindicación del fin de los institutos privados (CGT, IAC, SUD, CNT...). 

La precariedad de los docentes aumenta. Evaluación del personal docente: visitas jerárqui-
cas de control y no visitas pedagógicas. 

Luchar por la libertad pedagógica, reivindicar una escuela “libre”, crítica y emancipadora 
(reivindicación de SUD Vaud por una escuela obligatoria hasta los 18 años). 

www.cnt-so.org	 "2



FRANCIA  París la larga huelga victoriosa en OMS y PARIS HABITAT 

 ¡OMS [empresa de limpieza] estafadores, PARIS HABITAT [empresa constructora de depar-
tamentos y relacionada con el Ayuntamiento de París] cómplice! 

En huelga desde el 21 de septiembre de 
2015, los huelguistas están ninguneados 
por el ente que da las órdenes y los 
contratos, la Ciudad de París, que admi-
n i s t r a l a empresa que o to rga «  
HLM  » [alojamiento de renta moderada] 
PARIS HABITAT, y OMS que se conduce 
como grupo esclavista con métodos ma-
fiosos que cumple así mismo en los ho-
teles que subcontrata, en particular sus 
filiales hoteleras Luxury Cleaning Services 
y SOLITIS. La Ciudad de París, mediante 
PARIS HABITAT, como dadora de órdenes 

y contratos, es cómplice de hecho de tales prácticas. 
Solidaridad financiera: los huelguistas tienen una enorme necesidad de solidaridad, en es-

pecial, financiera.  

Tras más de cuarto meses de huelga, lxs asalariadxs de la sociedad OMS firmaron el martes 
26 de enero de 2016 un “protocolo de fin de conflicto”. 

Incluso si todas las reivindicaciones no están satisfechas, ya es una primera victoria contra 
todo un sistema establecido en los centros de Paris Habitat y con un dueño que se negaba a 
cualquier diálogo con sus asalariadxs. 

Lxs huelguistas se mantuvieron solidarixs, a pesar de los obstáculos que encontraron, han 
reconquistado su dignidad  y han logrado mejoras de sus condiciones laborales, en particular, con 
la cancelación de las cláusulas de movilidad, el aumento de las calificacciones más bajas y el 
abandono de todos los procedimientos disciplinarios. 

El sindicato CNT Solidarité ouvrière de la Limpieza y lxs sostenedores de los huelguistas van 
a seguir al pie del cañón. 

Los procedimientos laborales continúan para acabar con el delito de préstamo ilícito de 
mano de obra que cometen Paris Habitat y OMS, y para regularizar atrasos salariales. 

Además, con la determinación de lxs huelguistas emergieron situaciones idénticas en el 
seno de otras subcontatas de Paris Habitat. 

Paris Habitat debe internalizar a lxs asalariadxs de OMS e imponer, por lo menos, una cláu-
sula social en sus contratos de prestaciones de servicios que permita la igualdad de tratamiento 
entre sus asalariadxs y los de la subcontrata (décimo tercer mes, niveles salariales, etc …etc…) 

La CNT Solidarité ouvrière y lxs sostenedores de lxs huelguistas recuerdan que este resulta-
do fue posible gracias a la ayuda de numerosxs habitantes del barrio y a la solidaridad activa y 
financiera más allá de las etiquetas sindicales. 

Lxs huelguistas agradecen calurosamente a todxs lxs sostenedores y sabrán mostrar su soli-
daridad, en especial para los conflictos en las subcontratas hoteleras. 

París, 27.01.16  La huelga se llevó a cabo con la colaboración de la CGT HPE. 
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II – Represión estatal 

ESPAÑA  Eva  y Laura  No se ha hecho justicia 

[Ver el Boletín n° 4, dos sindicalistas de CGT acusadas de dos delitos, daños por incendio y 
desórdenes públicos, por haber quemado papeles que simulaban ser billetes de banco delante 
de una entidad financiera]  

Ante el empecinamiento y la actitud beligerante de la Fiscalía para conseguir una sentencia 
ejemplarizante, a pesar de la retirada de la Generalitat y la Aseguradora de la Borsa de Barcelona, 
se nos ha impuesto una injusta condena de 9 meses por daños y 4 meses y medio por desór-
denes públicos. 

A la CGT nos indigna una sentencia de conformidad que se aleja de la absolución que pre-
tendíamos, ante la posibilidad real del ingreso en prisión de nuestras compañeras Laura y Eva, a 
las que se les solicitaba dos años y medio de prisión. 

No se ha hecho justicia. Este proceso tenía como objetivo coartar la libertad de expresión, 
de manifestación y de ejercer nuestro derecho a la huelga. También pretendía criminalizar y re-
primir cualquier acción en un día de huelga general. No lo han conseguido, seguiremos luchando 
y defendiendo nuestros derechos. […] 

ESPAÑA  Todos los nombres 

“Todos los nombres” (http://www.todoslosnombres.org/) es una asociación, impulsada, po-
tenciada por la CGT de Andalucia,  que lucha por la Memoria Histórica reivindicando a todas las 
personas de Andalucia matadas, desaparecidas, represaliadas, exiliadas, principalmente durante 
la guerra civil de 1936-1939.  Tras más de diez años de labor, la base de datos cuenta con 82.880 
personas, 683 microbiografías y 1.033 documentos (27.01.16). 

De manera consciente, e incluso beligerante, ha existido una política de olvido hacia los 
vencidos que ahora se trata de neutralizar para restablecer la verdad y la dignidad de quienes 
fueron durante tanto tiempo ignorados y descalificados de forma humillante. Todos los nombres 
quiere que ninguna de estas personas quede en el olvido, sino en el recuerdo de una sociedad 
que quiere reafirmarse en los valores de igualdad y justicia por los que ellos perdieron su vida o 
sufrieron cárcel, exilio y toda suerte de mecanismos represivos.  

ESPAÑA  Sobre la Transición del franquismo al parlamentarismo 
monárquico

Desde la muerte del dictador (en coma irreversible durante semanas) decretada el 20 de 
noviembre de 1975 (para que coincida con la del creador del fascismo español) el país fue en-
trando paulatinamente, a base de constantes dejaciones sociales y laborales de comunistas y so-
cialistas, y evocaciones moderadas de la guerra civil y revolucionaria de 1936-1939, en la fase ac-
tual.  
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El efecto de este seudo cambio sigue siendo sigue un agobio como se deduce de un ex-
tracto de un artículo del du mensual de CGT, Rojo y Negro de enero de r2016, “La segunda Tran-
sición o el maquillaje estatal”: 

Emili Cortavitarte  sindicalista de CGT-Ensenyament de Catalunya):  
“hay motivos más que sobrados para sacar a determinada gente de las instituciones, por lo 

que no voy a decir que no se tenga que votar”. La clave, sin embargo, reside en el estado de sa-
lud del movimiento popular. Entre 2011 y entrado el año 2014 se han paralizado desahucios, or-
ganizado dos huelgas generales, dos Marchas por la Dignidad, las mareas o la “primavera valen-
ciana”. Pero entre 2013 y 2014 se produjo un punto de inflexión, en el que se difundió la idea de 
que estaba en marcha un embrión de poder popular, y que llegaba el momento de ser pragmáti-
cos. Venía a decirse que la lucha desde dentro de las instituciones ofrecía una oportunidad. 
“Hubo un retroceso en las movilizaciones”, concluye Emili Cortavitarte. 

¿Qué opina el sindicalista sobre este reflujo en la protesta?  
“Las posibilidades reales dentro de la política del espectáculo son muy relativas”. Además, 

se plantea una cuestión de fondo: “Pensar que las instituciones del Estado son neutras constituye 
un error de apreciación brutal, porque después del 20 de diciembre continuarán seguramente las 
mismas personas en la judicatura, el ejército y dirigiendo las empresas”. 

¿Qué hacer, por tanto, el día de la convocatoria electoral?  
“Mi idea es que las personas y los movimientos sociales podemos hacer lo que creamos, 

admitiendo la obviedad de que votar al PP es una locura”. Lo fundamental para el activista es qué 
se hará el día 21 de diciembre. Lo importante, subraya, es “crear sinergias entre la gente que tra-
baja en la paralización de desahucios, en el sindicalismo, en el mundo de las cooperativas o las 
plataformas de parados, siempre con horizontalidad y humildad”. 

Emili Cortavitarte reitera que, más que las coyunturas electorales, lo que al Estado le preo-
cupa son hitos de la reivindicación popular como las dos huelgas generales o las Marchas de la 
Dignidad (la primera de ellas reunió a un millón de personas en Madrid). Porque seguramente los 
próximos comicios impliquen una nueva escenificación de “El Gatopardo” de Lampedusa: que 
todo cambie con el fin de que las cosas continúen igual. “Aunque ganen los supuestamente me-
nos enemigos de las clases populares, hay que mantener la presión y el empoderamiento”, 
concluye. (Artículo publicado en Rebelión) Enric Llopis 

RUSIA – Declaraciones de dos condenados

Últimas intervenciones en el juicio de los dos militantes 
ucranianos de Crimea, el director de cine comprometi-
do Oleg Sentsov y el cartero y estudiante anarquista, 
ecologista Aleksandr Kolchenko, condenados a 20 y 10 
años de trabajo obligatorio.  

Aleksandr Kolchenko: 
« No acepto la acusación  de terrorismo. Este es un 
juicio amañado por motivos políticos. Se presentó la 
versión de los hechos diez días después de acusarme 
de acuerdo al artículo 167 de « Daño intencionado y 
destrucción de bienes mediante incendio  », con la 
agravante de terrorismo. Y eso tras la detención y la 
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confesión para conseguir los datos necesarios de Afanasiev y Chirin [que reconocieron en este 
tribunal haber sido amenazados y torturados por el FSB] 

En cuanto a la formulación de los hechos y de la acusación, es muy peregrina: “Participa-
ción en un incendio para desestabilizar los órganos de la República de Crimea, con el objetivo de 
influir en la toma de decisiones de la Federación de Rusia sobre la salida de la República de Cri-
mea de su situación anterior”. De seguir la lógica de la acusación,  se deduce que si usamos 
contraceptivos, es con el objetivo de desestabilizar el orden democrático en el país [Demografía], 
la Defensa de la nación en toda su amplitud [mengua del reclutamiento]. Caso de criticar a un 
funcionario, se hace con el fin de dañar la imagen del país en el escenario internacional. Y el lis-
tado de tales formulaciones puede seguir hasta el infinito. 

Durante el mismo juicio, tuvimos la posibilidad de oír cómo se aplicó la amenaza y la tortura 
de parte de los colaboradores del FSB a Sentsov y a Afanasiev. Es bastante curioso que la gente 
que se vale de tales métodos para conseguir informaciones nos acuse de terrorismo.  

Este repugnante juicio en algunos aspectos, el juicio contra Alekis Sutuga [anarquista 
condenado en 2013], Ilía Romanov [anarquista condenado en 2015], nuestro juicio, el de Na-
dezhda Savchenko [aviadora ucraniana secuestrada en su país y procesada en Rusia en 2015],  se 
hacen para prolongar la duración de este Estado. […] Mañana, o pasado mañana, la gente que 
forma parte del 86% [que sostiene al Gobierno] va a derrocar este régimen autoritario. […] 

Quiero agradecer a quienes nos apoyan, o sea a Oleg [Sentsov] y a mí. 

Oleg Sentsov: 
Espero, sin embargo que no vo a ser de ningún modo mi última declaración  Como Sasha 

[Aleksandr Kolchenko] no le pediré en absoluto que se muestre indulgente, como lo saben todos. 
El juicio de los ocupantes, por definición,  no puede ser justo. No tengo nada personal  contra 
usted, señor juez. 

«   […] Llevo un año en su magnifico país y veo su televisión. Los programas « Vesti »[Noti-
cias], « Vremia »[Tiempo] son muy buenas emisiones. La propaganda funciona perfectamente. Una 
gran parte de la población de Rusia cree lo que le cuentan: Putin es un buen tipo, en Ucrania hay 
fascistas, Rusia lo hace todo bien y está rodeada de enemigos. Una muy buena propaganda. Pero 
entiendo también que hay personas más  inteligentes como ustedes [los miembros del tribunal], 
por ejemplo, que sostienen el régimen. Ustedes saben perfectamente que no hay fascistas en 
Ucrania, que Crimea fue tomado ilegalmente, que el ejército de ustedes está presente en el 
Dombás. […] 

[En Rusia hay] gente que piensa que es imposible cambiar nada, que todo seguirá siendo 
como es, que el régimen no se caerá, que la gente está sola, los luchadores pocos, que se mue-
ren todos en las cárceles, apaleados, aniquilados. Y la gente se queda callada en el suelo, como 
ratones. 

En nuestro país existía también un régimen criminal, pero nos opusimos. […] Al final, venci-
mos. Lo mismo sucederá aquí tarde o temprano. No sé de qué forma, y no quiero que alguien 
sufra, quiero que ya no les gobiernen criminales.  

El Juez: Eso no cabe en el marco del juicio. No estamos debatiendo sobre cuestiones can-
dentes. De acuerdo a la ley usted no puede hablar de todo eso. 

Sentsov: Estoy terminando, señor juez. 
El Juez: No me peleo con usted, sólo … 
Sentsov: Comprendo que no se pelea conmigo. Lo único que puedo desear es que este 

tercio consciente de la población de Rusia … ¡aprenda a no temer!
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