
Dossier de Noticias relacionadas con el 

Sector del Comercio
Sin duda 2014 ha sido un año espe-
cialmente convulso en cuanto a no-
ticias relacionadas con la lucha en el          
Comercio, especialmente en cuanto al 
tema de apertura en Domingos y Fes-
tivos. Observando las noticias, podre-
mos ver como España no es el único 
país donde estas medidas se están im-
plantando y cómo en cada país Estado 
y Patronal buscan tanto sus formas de 
llevarlo a cabo como también de las 
trabajadoras de pararlo.

Si bien 2014 no viene de la nada, por 
ello se hacen referencias al 2013 y en 
menor medida a 2012. Está claro que 
todo esto que está sucediendo es sólo la 
antesala de lo que está por venir, pues 
por un lado día a día las condiciones se 
vuelven más precarias y por otro lado 
cada vez son más las personas que se 
organizan para plantar cara ante tanto 

atropello desde unas perspectivas anti-
capitalistas.

Cesde CNT Valladolid, mediante este 
Dossier, pretendemos ofrecer la posib-
ilidad a todas las personas, sean traba-
jadoras del Comercio o no, de conocer 
más a fondo el contexto en el que nos 
movemos para que nos ayude a tomar 
unas decisiones lo más certeras posi-
bles en cuanto a las luchas que tendre-
mos que llevar a cabo.
El filtro escogido para la selección 
de las noticias ha sido el de que éstas        
tuvieran un cariz antiautoritario en 
cuanto a los métodos y fondo de lu-
cha; a excepción de la noticia que hace 
referencia a Mango en Barcelona, en 
cuyo caso se debe a la afinidad con las 
reivindicaciones por las cuales se salió 
ese día a la calle.

Sede: c/Juan Bravo 10-12. Valladolid
Contacto: 983200228 - 615576791

Más información: www.cntvalladolid.es
valladolid@cnt.es
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“Por fin ha llegado el desarrollo: 
fin al anacronismo del domingo como día festivo”
Texto de la Asociación sindical de 
Trabajadores en Librerías, Papelerías 
y Editoriales sobre la orden ministe-
rial que permite el funcionamiento de 
todos negocios seis domingos al año 
y de los pequeños negocios todos los 
domingos del año .
Los miles de trabajadores y traba-
jadoras en el sector comercio dan sal-
tos de alegría tras el último anuncio 
de nuestro queridísimo gobierno. Por 
fin es abolido con una orden minis-
terial el anacronismo del domingo 
como día festivo. Así que este año las 
tiendas abrirán dos domingos (el 23 
y el 30 de diciembre), mientras que 
a partir de 2013 van a estar abiertas 
seis domingos al año. Desde luego es 
considerada la posibilidad de que los 
domingos que no sean festivos sean 
aún más para unos ciertos negocios 
y regiones (por ejemplo, los centros 
comerciales y las zonas con muchas 
tiendas).
Todos y todas nosotros/as que tra-
bajamos en el sector comercio ya no 
nos vamos a quedar en nuestra casa 
fría (no somos capitalistas para tener 
calefacción) los domingos, sintién-
donos inútiles y muriendo de abur-
rimiento. Con la sonrisa en los labios 
vamos a estar en el calor de las tien-
das, listos para atender a los 1.500.000 
de desempleados que no tienen tiem-
po de ir al a las tiendas a comprar los 
demás días de la semana. Estaremos 
allí para que puedan venir y gastar su 
dinero los 500.000 trabajadores del 
sector privado que no han cobrado 
su sueldo, y los funcionarios que les 
ha dado por hacer terapia de compras 
para olvidar los recortes de sus sala-
rios y la eliminación de las pagas ex-
traordinarias. Pero sobre todo vamos 

a estar ahí respetando a las personas 
mayores y a los jubilados que van a ir 
a las tiendas a comprar para sentir la 
alegría del consumo, ya que no saben 
qué hacer con el dinero de la pensión 
que reciben.
Si, tenemos que admitirlo. Ahora se 
demuestra que valían la pena los sac-
rificios del período anterior. El saqueo 
de nuestros salarios, la eliminación de 
los convenios colectivos, la reducción 
de las indemnizaciones por despido 
y la disolución de las relaciones labo-
rales, han funcionado. La abolición 
del domingo como día festivo en 
conjunción con la “liberalización” 
del horario de funcionamiento y la  
“desconexión” de la jornada laboral 
del horario de oficina de las empresas, 
abren de par en par la puerta al desar-
rollo. Al desarrollo de la rentabilidad 
del gran Capital en el sector comer-
cio, mediante la explotación extrema, 
la indigencia de los trabajadores y la 
redistribución del mercado con el 
cierre de las pequeñas empresas y la 
concentración del dinero en manos 
de aún menos capitalistas.
Muchos son los que aprecian la con-
tribución de la Troika (del extranjero) 
a estos logros. Esta, sin embargo, no 
es toda la verda. Sin la orientación 
brillante de la Asociación de Dueños 
de Grandes Almacenes, Thomsen y 
los otros de la Troika no podrían ser 
tan eficaces. Hemos que admitir que 
la Asociación de Dueños de Grandes 
Almacenes junto con la Asociación 
de Industriales Griegos, les han dado 
orientaciones… En cuanto a la Troika 
del interior del país[1], el dinamismo 
del primer ministro combinado con 
la solidez del líder del Pasok[2], pero 
sobre todo con el empeño del líder 

del partido Izquierda Democrática 
en las líneas rojas (¿será casualidad?), 
demostró que tiene la oportunidad de 
encontrar soluciones creativas a las 
inquietudes del gran Capital del sec-
tor comercio. No hay que olvidarse, 
desde luego, del célebre partidario 
de la abolición del domingo como 
día festivo. Hablamos, por supuesto, 
del presidente de la Asociación Com-
ercial de Atenas. Después de una 
petición suya, otra vez se ha plantea-
do el tema este año, al igual que en los 
años anteriores. Sólo un pequeño de-
talle: este señor no tiene una tienda, 
sino que es sindicalista profesional y 
perro del partido derechista Nueva 
Democracia (no puede ser, en algún 
momento se lo van a enterar los pe-
riodistas de los medios de desinfor-
mación…).
Ya la cuestión se plantea a nosotros 
que experimentamos todo lo que 
planifican y promueven los patrones, 
el gobierno y la Troika. A todos no-
sotros que vemos nuestras vidas, 
nuestras necesidades, nuestros dere-
chos siendo aplastados por la bota del 
mercado. ¿El 30 de diciembre va a ser 
un día de sumisión, un día más que 
nos iremos del trabajo con la cabeza 
agachada o un día de desobediencia, 
resistencia y solidaridad? A esta pre-
gunta nosotros si vamos a responder.
Asociación sindical de Trabajadores 
en Librerías, Papelerías y Editoriales 
de la Región del Ática (Atenas-Gre-
cia)

Fuente: http://verba-volant.info/es/
por-fin-ha-llegado-el-desarrollo-fin-
al-anacronismo-del-domingo-como-

dia-festivo/
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Texto de la Coordinación de Sindica-
tos de los Sectores Público y Privado 
sobre un reciente acto legislativo con 
el que el gobierno dio el primer paso 
hacia la abolición del domingo como 
día festivo.
Una vez más los derechos laborales 
están en el punto de mira. El gobierno 
tripartito, en colaboración armoniosa 
con el Capital comercial, hotelero/
turístico y multinacional, promueve 
la abolición del domingo como día 
festivo. Con el método ya conocido 
del acto legislativo (más bien con el 
método del “decidimos y ordena-
mos”) las tiendas van a estar abiertas 
dos domingos al año, y no uno, como 
se hacía hasta hoy en la temporada de 
las fiestas.
Esta acción es un antecedente de lo 
que va a pasar el nuevo año: se está 
preparando un proyecto de ley que 
prevé el funcionamiento de las tien-
das siete domingos al año, ¡mientras 
que los pequeños negocios de menos 
de 250 metros cuadrados de super-
ficie podrán estar abiertos todos los 
domingos del año! ¡Feliz Año Nuevo 
pues y feliz 1909! ¡Ya hemos retroce-
dido cien años, en la época en que los 
trabajadores trabajaban los domin-
gos!
Desde luego, el funcionamiento de 
los comercios los domingos y la liber-
alización total de su horario siempre 
ha sido un objetivo del Capital, pero 
ahora con el pretexto de la “estimu-
lación del mercado y la economía” 
pretenden acabar de una vez por to-
das con el “anacronismo” del domin-
go como día festivo, así como con el 
“anacronismo” de todos los derechos 
laborales. Porque esta metodización 
no es nada más que un golpe más a las 
conquistas de los trabajadores, junto 
los golpes anteriores: eliminación de 
los convenios colectivos, saqueo de 
los salarios, abolición de los subsidi-
os, reducción de las indemnizaciones 

por despido, disolución de los fondos 
de seguros, aumento del trabajo flex-
ible y negro, así como de la tasa de 
desempleo.
Una vez se pone de manifiesto que los 
memorandos y las leyes anti-obreras 
que imponen el gobierno, la Unión 
Europea y el Fondo Monetario Inter-
nacional, están en plena concordan-
cia con los intereses del gran Capital. 
Su objetivo no es sólo el rescate del 
gran Capital y de sus beneficios, sino 
la conversión del país entero en una 
vasta “zona económica especial”, don-
de no habrá derechos, donde domi-
nará la explotación total, el individu-
alismo y la sumisión a la autoridad de 
la patronal.
Que ningún trabajador, desempleado, 
joven, jubilado salga a hacer compras 
el domingo 30 de diciembre.
Apoyamos la huelga en el sector com-
ercio.
¡No nos faltan las horas para comprar, 
nos falta el dinero y las horas para vi-
vir!
Colegas de todas las ramas del sector 
comercio, en cada lugar de trabajo la 
huelga lugar no es un asunto de los 
empleados en el sector comercio, sino 
de todos los trabajadores:
Porque es mentira que la abolición 
del domingo como día festivo va a es-
timular el mercado. La verdad es que 
a los miles de desempleados y traba-
jadores que no les han pagado el suel-
do, no les faltan las horas para hacer 
compras, sino el dinero para cubrir 
sus necesidades más elementales.
Porque es mentira que la liberali-
zación del funcionamiento de las 
tiendas de superficie hasta 250 met-
ros cuadrados las va a estimulará. La 
verdad es que esta ley no se va a re-
spetar tal cual, dado que los grandes 
almacenes van a recurrir a la vía 
judicial para que abra el camino al 
funcionamiento de todas las tiendas 
los domingos y para cerrar miles de 

pequeñas empresas, lo que conducirá 
a un nuevo disparo de la tasa de de-
sempleo.
Porque es mentira que la liberali-
zación del funcionamiento de los 
comercios traerá nuevos puestos de 
trabajo. El mismo argumento se decía 
sobre la liberalización del horario de 
las tiendas en 2008. Sin embargo, en 
lugar de nuevos puestos de trabajo 
sufrimos una flexibilidad del trabajo 
y un desenfreno de la arbitrariedad 
de la patronal.
Porque es mentira que la abolición del 
domingo como día festivo concierne 
sólo al sector comercio. El comercio 
siempre ha sido el “laboratorio ex-
perimental” de una serie de medidas 
anti-obreras. El horario flexible, los 
contratos de duración determinada y 
el salario por hora, fueron aplicados 
primero en este sector antes de con-
solidarse en todo el sector privado, así 
como en el sector público, en el que la 
flexibilidad de los horarios y la falta 
de pago de las horas extraordinarias 
y del trabajo en días festivos son unas 
medidas que fueron aplicadas de re-
pente. El modelo es común para to-
dos. Gobierno, Unión Europea y pa-
tronal quieren que trabajemos 7 días 
a la semana, con el horario y las con-
diciones laborales que ellos quieran, 
sin derecho al descanso y al tiempo 
libre, sin tiempo para nuestra familia 
y nuestra vida.
Por eso, el 30 de diciembre damos 
la lucha de la huelga. Para no vivir 
como esclavos. Apoyamos las movili-
zaciones huelguistas.
Concentración en la esquina de la 
calle Ermú con la plaza de Síntag-
ma, domingo 30 de diciembre, a las 
10:30h.

Fuente: http://verba-volant.info/es/
nunca-trabajar-en-domingo/

29 de Diciembre de 2012. Grecia

Nunca trabajar en domingo
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Este verano ha venido cargado de 
robo de derechos y ataques por todos 
los lados a la clase trabajadora. Y eso 
que aún no ha acabado. Ni el verano, 
ni el ataque a los derechos más bási-
cos.
Hace sólo unos meses, el consistorio 
bilbaíno permitió abrir más festivos, 
siguiendo la supuesta tendencia de 
las grandes ciudades europeas (por 
tamaño). Esto es sólo un paso más 
para lograr lo impuesto en la Comu-
nidad de Madrid: la apertura los 365 
días al año. El gobierno central ya está 
intentando liberalizar el comercio 
cueste lo que cueste. Pero, ¿es lógico 
defender que los comercios puedan 
abrir los 365 días del año, y a poder 
ser 24 horas al día?
Lo primero que dicen los defensores 
de la liberalización de horarios com-
erciales es que el consumidor tiene 
“derecho a”. Tiene derecho a com-
prar cuando le da la gana, lo que le de 
la gana, donde le de la gana. Y ante 
eso, los derechos de los trabajadores 
y trabajadoras no pintan nada. De 
hecho, lo consideran un acto ma-
fioso, perverso. Cuando el consumo 
es dios, cualquier traba al mismo es 
una herejía. Otra de las frases que 
repican sin cesar, más aún en estos 
tiempos, es que hay que fomentar la 
actividad económica, y el consumo es 
una de esas herramientas mágicas que 
se supone que crea riqueza y puestos 
de trabajo. Unos extractos de este ve-
rano. Según la Secretaría de Estado de 
Comercio “estamos a la cola de Eu-
ropa en cuanto a libertad de horarios 
(…) cuando se reciben cerca de 60 
millones de turistas al año y hay mu-
chas ciudades donde no encuentran 
tiendas abiertas”.[1] Mientras la pa-
tronal del comercio en la Comunidad 
Autónoma Vasca, Euskomer, pidió en 
julio aumentar las horas de apertura 
de 72 a 90 horas.
¿Realmente es lógico defender la lib-
ertad horaria y apertura de festivos en 
el comercio, esto es, la barra libre en 

el sector en cuanto a días y horarios? 
¿Debemos centrar el debate en esos 
dos factores, o ir más allá?
Un reciente editorial publicado en 
el diario británico The Guardian[2] 
ponía en duda la relación entre may-
or horario comercial y regeneración 
económica. Las tiendas pueden abrir 
los domingos, pero eso no implica 
que se consuma más; lo más probable 
es la gente se pasee más por los pasil-
los, una actitud zombi bastante habit-
ual. Aún así, la amenaza de convertir 
los nuevos horarios comerciales en 
el Reino Unido (más flexibles y más 
horas) en algo constante que está ahí, 
pese haber pasado los juegos olímpi-
cos, que eran la excusa perfecta para 
esta medida excepcional.
Con la reforma (en la tendencia ac-
tual) del comercio, se está defendi-
endo y apuntalando al capital. Al gran 
capital, para ser más precisos. La casta 
política, como buen siervo, le facilita 
las cosas para poder ir extendién-
dose más y más. Sólo favorece a las 
grandes fortunas, una vez más. Ya que 
la riqueza que crea pasa a unas pocas 
manos, sin olvidar la miseria que gen-
era, esa que no sale en los libros con-
tables. Puestos de trabajo de miseria, 
y bajo total disposición. Ahí esta el 
ejemplo de El Corte Inglés, aplicando 
uno de los elementos más perversos 
de la reforma laboral desde marzo.[3]
Si centramos el debate entre el peque-
ño comercio (independiente) y los 
grandes centros comerciales (con-
trolados por grandes empresas), los 
efectos de la expansión de estos últi-
mos son desoladores. Al destruir el 
comercio urbano tradicional, aleja a 
las ciudades de la sostenibilidad. Va 
eliminando a los pequeños comer-
cios independientes, bloqueando los 
canales de distribución de los peque-
ños productores de alimentos pro-
cedentes de la región y favoreciendo 
los monopolios, ya que destruyen 
la producción y distribución local. 
Según J. Allende, la destrucción de 

empleo fijo de los grandes centros 
comerciales frente al que crean es casi 
el doble[4]. Suma y sigue...
Al apostar por un modelo comercial 
de más horas y más días, está clara 
cuál es la opción tomada. El peque-
ño comercio no puede hacer frente 
a esas medidas, no tiene ni los re-
cursos ni la capacidad de los grandes 
conglomerados empresariales, que 
pueden apostar a perder hasta hacer 
desaparecer a la competencia, medi-
ante los beneficios extraídos de otro 
lugar. Ahí es cuando las asociaciones 
de comerciantes se han empezado a 
plantar, y las patronales del comercio, 
a pensarse las cosas, ya que entre sus 
socios están los grandes, los benefici-
ados, y los pequeños, los perdedores 
de esta batalla. Pero tampoco debe-
mos acabar ensalzando el pequeño 
comercio per se: éste puede ser tan 
despótico y cruel con los empleados 
como el grande. Sólo que en este caso, 
el propietario generalmente está más 
a mano, para lo bueno y lo malo.
Entonces, ¿bajo qué parámetros debe-
mos centrar el debate? Está claro que 
cara al público, el pequeño comercio 
tradicional es mucho más positivo. 
Pero, ¿es necesario el consumo, tal 
como lo entendemos actualmente? 
Hablando con un compañero, me 
decía que las ciudades son un super-
mercado enorme, donde la publici-
dad lo inunda todo. Lo que me hace 
retomar una de las frases anterior-
mente dichas: el consumo es dios. 
Gran parte de la actual política y 
planificación del territorio se basa 
en facilitar y promover el consumo. 
Ya sea con infraestructuras que nos 
lleven a los centros comerciales de la 
periferia, actividades de ocio dirigi-
das a consumir de manera industrial 
productos o servicios variados. Y las 
medidas que se están adoptando en 
el sector del comercio siguen esa es-
tela. Ya que un pequeño comercio, 
que apueste por la sostenibilidad del 
medio urbano y rural y de un empleo 
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digno y de calidad, si bien es difícil 
que exista bajo el actual sistema 
económico, no aplaca la sed de ben-
eficios exponenciales del capitalismo.
El camino a recorrer es bastante claro. 
La defensa de la no apertura en fines 
de semana y festivos y de la limitación 
horaria, para posibilitar la concili-
ación de la vida laboral y la vida social, 
para empezar. Estos son los dos prim-
eros elementos que se anteponen ante 
este robo de derechos. Pero no hemos 
de quedarnos ahí. Defender que el 
territorio y las ciudades no sean un 
gran supermercado, sino un territorio 
donde se viva, se socialice, se disfrute, 
sin necesidad de este consumismo 
compulsivo. Retomar el concepto de 
producir para satisfacer necesidades, 
donde la producción de cercanía, de 
productos locales, donde la sosteni-
bilidad del medio se pueda asegurar. 
Y para que todo esto sea posible, los 
canales de producción y distribución 
han de estar socializados, ya que pen-
sar que se pudiese conseguir dentro 
del capitalismo es una mera ingenui-

dad. La transformación social en toda 
su plenitud, desde el cambio de hábi-
tos (consumo), toma de conciencia 
(de clase), bajo parámetros de sos-
tenibilidad medioambiental y social, 
es lo que nos va a sacar de este atol-
ladero. Tenemos la herramienta nece-
saria para ello: el anarcosindicalismo.
Y si deciden abrir 24 horas al día, 
pues pasemos a una ocupación per-
manente. Pero no sólo de los super-
mercados. También todos los barrios, 
pueblos, ciudades, lo rural, las em-
presas, los centros de enseñanza. Para 
empezar a ganar esta guerra.

[1] http://www.cincodias.com/artic-
ulo/economia/lenta-liberalizacion-
horarios-comerciales/20120619cdscd
ieco_5/

[2] http://www.guardian.co.uk/com-
mentisfree/2012/aug/19/sunday-
trading-shopping-olympics-editorial

[3] http://www.modaes.es/empre-
sa/20120326/el-corte-ingles-comien-
za-a-utilizar-la-reforma-laboral-pa-
ra-prescindir-de-trabajadores.html

[4] Allende, J. Modelo de grandes 
centros comerciales versus modelo de 
comercio tradicional. Implicaciones 
socio-económicas, culturales y terri-
toriales desde la sostenibilidad. Manu 
Robles-Arangiz Institutua.

Endika Alabort Amundarain

Fuente: http://www.cnt-sindikat-
ua.org/index.php/es/todas-las-
opiniones/411-de-abierto-24-horas-
a-ocupado-permanentemente.html

3 de Noviembre de 2013. Grecia

El gobierno neoliberal da el golpe de gracia al do-
mingo como día festivo
El 3 de noviembre de 2013 entrará en 
vigor la ley que prevé la eliminación 
del domingo como día festivo. En 
concreto, los negocios de superfi-
cie de más de 250 metros cuadra-
dos podrán estar abiertos todos los 
domingos del año. Los negocios de 
superficie de menos de 250 metros 
cuadrados podrán estar abiertos siete 
domingos al año. Estos domingos ya 
son considerados días laborables y 
los trabajadores no cobrarán ningún 
suplemento (recargo). También, los 
períodos de rebajas pasan a ser cuatro 
(de dos que han sido hasta hoy) y el 
primer domingo de cada uno de el-
los, junto con los domingos antes de 
Navidad y Pascua, también las tien-
das estarán abiertas.
El texto que podéis leer a continu-
ación ha sido redactado por la Unión 
Sindical Libertaria de Ioánnina. Se 

titula “Que vayan los diputados, los 
ministros y los patrones a trabajar los 
domingos”.
Ya se acabaron los experimentos. 
Desde hace varios años los patrones 
y sus cortesanos estatales han estado 
intentando “prolongar” la jornada 
laboral por cualquier medio. Han 
comenzado hace unos años con la 
prolongación del horario comercial, 
la apertura de las tiendas los domin-
gos durante las temporadas festivas, 
y ahora a causa del…memorándum 
han decidico la eliminación total del 
domingo como día festivo. Ya las 
tiendas pueden estar abiertas todos 
los domingos del año en función de 
las decisiones de cada autoridad re-
gional, además de los siete domingos 
al año en los que las tiendas estarán 
obligatoriamente abiertas.
Todo esto bajo el pretexto del desar-

rollo, del resurgimiento del mercado 
y sobre todo de la necesidad de la 
creación de puestos e trabajo. Menos 
mal que las modificaciones de la legis-
lación anterior sobre el horario com-
ercial  han creado puestos de trabajo 
y hoy nos encontramos con 1.500.000 
de desempleados y con al menos 
500.000 trabajadores no remunerados 
(sin haber cobrado sus sueldos) en el 
sector privado. Es obvio que ningún 
empleado será contratado. En cam-
bio, los ya existentes van a tener que 
trabajar un día más, el único día libre 
que les quedaba.
Esta decisión hace retroceder 103 
años a 700,000 trabajadores en el 
sector comercio, o sea que les hace 
retroceder al año 1909, cuando las 
tiendas estaban abiertas los domingos 
también. Su objetivo es doble: por un 
lado aplastar lo que ha quedado de las 
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conquistas laborales, y por otro lado 
redistribuir el mercado en un mo-
mento en que el volumen de negocios 
está constantemente disminuyendo 
en beneficio de los grandes conglom-
erados (grupos) empresariales y de 
las multinacionales.
Lo que quieren es que la “diosa del 
mercado” decida sobre todo. Nos 
quieren convertir en esclavos suyos, 
quieren que hasta nuestra propia 
vida se adapte a ella. Con una au-
dacia increíble, en un momento en 
que la gran mayoría de la gente está 
luchando por sobrevivir, ellos argu-
mentan (sostienen) que hacen falta 
que las tiendas estén más horas y días 
abiertas, así que la gente pueda com-
prar. Nosotros decimos que ni en los 
“tiempos de la abundancia” ni mucho 
menos en la actualidad, hace falta que 
las tiendas estén abiertas más horas y 
días. El horario de funcionamiento de 
las tiendas es más que suficiente para 
cualquier persona que quiera com-
prar algo. Lo que pretenden es crear 
conciencias de consumidores, de 
consumidores de bienes de consumo, 
de política, de entretenimiento, e.tc., 
así que todos los de arriba sigan en-
riqueciéndose, que sigan aprovechán-
dose de nuestro trabajo, y que re-
produzcan su Poder contando con 
nuestra tolerancia.
Al mismo tiempo, no hemos de 
olvidar que el sector comercio siem-
pre ha sido el ‘invernadero’ de las 
nuevas relaciones laborales. De este 
sector comenzó el salario por hora, 
los contratos a plazo fijo, los horari-
os partidos, y como una gangrena se 
fueron extendiendo a los otros sec-
tores y lugares de trabajo. Que nadie 
se haga ilusiones de que la abolición 
del domingo como día festivo es un 
asunto etrechamente relacionado 
con el sector comercio. Pronto todos 
los trabajadores van a confrontar el 
mismo problema. Tras la imposición 
de la jornada laboral de 40 horas du-
rante 6 días a la semana, votada en el 
último memorando, queda oculta la 
exigencia de Estado y de los patrones 
(pequeños y grandes ) de la aplicación 
de los 6 días de trabajo a la semana, e 
indica que este será el camino que van 

a tomar todos.
Sobre todo en nuestra región, el jefe 
del gobierno regional y su consejo de 
asesores, han dejado al juicio de los 
empresarios la posibilidad de abrir 
sus negocios los domingos que ellos 
deseen. Por otro lado, la Asociación 
de Comerciantes, con una decisión 
de su asamblea general (y no sólo de 
su junta directiva) del 11 de octubre, 
decidió que las tiendas permanecerán 
abiertas un solo domingo al año. No 
sabemos cómo se va a cumplir esta 
decisión, al tiempo que las asocia-
ciones de comerciantes en las prefec-
turas vecinas toman otras decisiones. 
Tampoco podemos confiar, como 
trabajadores, en las decisiones de los 
patrones, si por definición nuestros 
intereses son contradictorios.
Es cierto que si la opción de abrir las 
tiendas los domingos es más venta-
josa o si son presionados por la com-
petencia que hay entre ellos, las van 
a abrir en pleno domingo, sin tener 
en cuenta los intereses de los traba-
jadores. Y puede ser que haya ben-
eficios para los empleadores y que es-
tos beneficios tengan que ver con los 
costos de seguridad social o fiscales. 
Seguro que la forma de conseguir sus 
objetivos se va a encontrar, sin contar 
nada con los trabajadores y sus jorna-
das laborales. Es un hecho razonable, 
en el momento en que el sector de los 
trabajadores en el sector comercio 
no está organizado en un sindicato, 
y aún peor, las estructuras sindicales 
que existan están integradas en los 
partidos y las ambiciones políticas.
¡La patronal, el Estado y los jefes sin-
dicales no nos van a dejar respirar!
Ya hemos tardado, pero no tenemos 
otra alternativa que la resistencia a 
tales planificaciones. Proponemos 
la solidaridad entre todos los traba-
jadores, y la auto-organización de los 
sindicatos: estas son las armas que 
varias veces han anulado los planes 
de los patrones, y debemos tenerlas 
siempre apuntadas hacia ellos. La 
lucha por la no eliminación del do-
mingo como día festivo no es sólo un 
asunto de los trabajadores en el sector 
comercio, es un asunto de todos.
Nunca trabajar en domingo

La liberalización de la jornada laboral 
significa más esclavitud para los tra-
bajadores

Unión Sindical Libertaria de Ioánnina

Fuente: http://verba-volant.info/es/
el-gobierno-neoliberal-da-el-golpe-
de-gracia-al-domingo-como-dia-fes-
tivo/
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La USI, Sección italiana de la AIT, está 
realizando acciones en Parma contra 
la apertura de los centros comerciales 
en domingos y festivos.
La USI-AIT ha organizado, junto a 
otras Organizaciones, una jornada 
contra la apertura de centros com-
erciales en domingos y festivos. En 
concreto, se han realizado acciones 
de protesta en los centros comerciales 

Eurosia y Panorama de la localidad 
italiana de Parma.
El Decreto de ahorro impuesto por 
el Gobierno de Monti, salva-Italia, 
ha promovido la liberalización de los 
horarios de apertura de los centros 
comerciales. De esta forma, se aumen-
tará los horarios de venta al público 
a costa de empeorar las condiciones 
laborales, los salarios y la conciliación 

familiar de los trabajadores y traba-
jadoras del sector.
Al igual que en diversos puntos de Es-
paña, como Salamanca, esta medida 
fue una respuesta de las presiones de 
las grandes empresas a la clase políti-
ca; que vendió esta liberalización 
como una apuesta por la creación 
de empleo. Sin embargo, la realidad 
es que no se está generando empleo, 
más bien se está destruyendo el em-
pleo de comerciantes autónomos, y lo 
que se está generando es un extrema 
precarización de las condiciones de 
los trabajadores.
Esto es algo que desde el SOV de Sala-
manca (CNT-AIT) ya denunciamos 
con la firma del Convenio de Grandes 
Almacenes por parte de las organi-
zaciones pseudo-sindicales FASGA y 
FETICO, acordando la ampliación de 
la jornada anual en 28 horas de forma 
totalmente gratuita.

Fuente: http://salamanca.cnt.
es/2013/12/14/campana-contra-la-

apertura-en-festivos-en-italia/

14 de Diciembre de 2013. Italia

Campaña contra la apertura en festivos en Italia

29 de Diciembre de 2013. Salamanca

Los festivos para descansar, no para currar
Una decena de compañeros y com-
pañeras se ha concentrado frente a las 
puertas de El Corte Inglés en protesta 
por la apertura de grandes superficies 
en festivos.
Una decena de compañeros y com-
pañeras del Sindicato de Oficios Vari-
os de Salamanca (CNT-AIT) ha reali-
zado una pequeña concentración a las 
puertas de El Corte Inglés este pasado 
29 de diciembre, coincidiendo con el 
último domingo de apertura del año 
2013.
Como ya se ha venido denunciando 
por este Sindicato, durante el año 
2013 dos grandes imposiciones han 
afectado a los trabajadores y traba-
jadoras de los Grandes Almacenes:
En primer lugar, la firma del Con-

venio Colectivo de las empresas de 
Grandes Almacenes (entre la patronal 
ANGED y los sindicatos FETICO y 
FASGA) genero que todas las per-
sonas contratadas por las empresas 
que componen el Grupo Empresar-
ial ANGED (Media Markt, El Corte 
Inglés, Carrefour, Leroy Merlín…) 
empezaran a trabajar 30 horas al año 
más por el mismo salario.
En segundo lugar, la imposición de la 
Junta de Castilla y León, tras las pre-
siones de las macroempresas de Sala-
manca y la connivencia de los alcaldes 
de la ciudad y algunos del alfoz, de la 
apertura de seis domingos más para 
el próximo año 2014, lo que hace que 
este año que entra los trabajadores y 
trabajadoras tengan que pasarse 16 

domingos y festivos encerrados en 
sus centros de trabajo.
Esto es precisamente algo que El Cor-
te Inglés no va a tardar en aprovechar, 
pues ya ha empezado a anunciar que 
los próximos días 5 y 12 de enero 
va a tener a sus trabajadores a pleno 
rendimiento a entera disposición de 
sus clientes. Además, el día 5 de en-
ero, con jornada especial; cerrando a 
las doce de la noche.
La apertura en domingos está ponien-
do en una situación complicada a to-
das las personas que trabajan en el 
sector. Aumentan su jornada laboral 
sin tener una remuneración a cam-
bio y aumentan su carga de trabajo 
a costa de tener menos tiempo para 
disfrutar con sus familiares o amigos. 
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Y todo para empresas que no sólo es 
que no tengan pérdidas, es que están 
manteniendo beneficios astronómi-
cos. El Corte Inglés, cerró el último 
año con un beneficio neto de más de 
200 millones de euros.
Por eso, nuestro Sindicato desde el 
primer momento ha estado luchando 
contra la apertura en cualquier fes-
tivo. Por eso vamos a seguir luchando 
y apoyando a los trabajadores y tra-

bajadoras de las grandes superficies. 
Para que tenga claro que todavía hay 
gente que entre tanta mercancía no 
olvida que al otro lado de la caja hay 
una persona que tiene una vida, una 
familia y unos amigos y amigas con 
los que pasar el tiempo; por mucho 
que a estas empresuchas les importe 
bastante poco. Y por eso, seguiremos 
animando a que la gente no compre 
en festivo.

Fuente: http://salamanca.cnt.
es/2013/12/29/los-festivos-para-

descansar/

29 de Diciembre de 2013. Grecia

Atenas: Manifestación contra la “noche blanca” 
del consumismo y la esclavitud asalariada 
El 28 de diciembre de 2013 la Aso-
ciación de Trabajadores en Librerías, 
Papelerías y Editoriales de la provin-
cia del Ática (Atenas) en conjunto con 
trabajadores en el sector comercio, 
sindicatos obreros y colectividades de 
trabajadores y desempleados, partic-
iparon en una serie de eventos contra 
la denominada “noche blanca”, o sea 
la extensión del horario de cierre de 
las tiendas del centro de Atenas ese 
día hasta las 23:00h.
En la concentración y manifestación 
contra la “noche blanca” impuesta 
por la patronal, el Municipio de At-
enas y el gobierno, participaron más 
de 300 personas. Los eventos dieron 
comienzo a las 19:00h en la plaza 

mayor de Síntagma (Constitución), 
al lado de la zona peatonal más com-
ercial en Atenas. Se desplegaron pan-
cartas, se repartieron folletos y se 
gritaron lemas. A continuación los 
reunidos realizaron una marcha por 
todo el centro de Atenas, gritando 
lemas y tirando volantes. Una vez 
finalizada la marcha, se realizaron 
concentraciones de protesta fuera de 
tres grandes librerías situadas en dos 
avenidas mayores del centro de la ciu-
dad.
Algunos de los lemas que se gritaron: 
“No te faltan horas para comprar, te 
faltan dinero y tiempo para vivir”, 
“Nunca trabajar en domingo y por las 
noches, que no seamos competitivos 

nunca”, “Que vayan los ministros y 
el alcalde a trabajar los domingos 
y por las noches”, “Si nos resistimos 
en cada negocio, todos vamos a con-
vertirnos en esclavos por un bocado 
de pan”, “Horarios flexibles, trabajo 
sin cobrar: este es el terrorismo”, “Las 
noches blancas de los patrones son lo 
negro de los trabajadores”.

Fuente: http://bookworker.word-
press.com/
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11 de Abril de 2014. Grecia

Comunicado de la coordinadora de acción contra 
la abolición del domingo como día festivo y los 
horarios “liberalizados”
Nunca trabajar en domingo
No trabajamos, no compramos
No retroceder más hacia el medievo 
laboral
La abolición del domingo como día 
festivo en el sector comercio, abre la 
puerta a su abolición en todos los sec-
tores, y la sumisión total de la socie-
dad a las leyes del mercado.
Coordinadora de acción contra la 
abolición del domingo como día fes-
tivo y los horarios “liberalizados”
Este texto es uno de los dos comu-
nicados de la Coordinadora de ac-
ción contra la abolición del domingo 
como día festivo y los horarios “lib-
eralizados”, dirigido a consumidores, 
trabajadores y trabajadoras, desem-
pleados y desempleadas. El comuni-
cado fue emitido con motivo de las 
movilizaciones contra la abolición del 
domingo como día festivo, el próxi-
mo domingo 13 de abril. El segundo 
comunicado de la coordinadora está 
dirigido a los trabajadores en el sector 
comercio.
La abolición del domingo como día 
festivo en el sector comercio, abre la 
puerta a su abolición en todos los sec-
tores, y la sumisión total de la socie-
dad a las leyes del mercado.
Con una audacia increíble, pero con 
una política clara y específica, en una 
época en que la gran mayoría de la 
gente está tratando de sobrevivir, nos 
dicen que la gente quiere que las tien-
das estén abiertas más días y horas, 
para poder comprar. Sí, seguro que 
esto es lo que les falta a los 1.500.000 
desempleados y a los 800.000 obreros 
sin cobrar en el sector privado. ¡Les 
falta el tiempo para ir a las tiendas! 
¡Obviamente el mismo problema 
tienen también los pensionistas y los 
funcionarios, que vieron sus salarios, 
sus pensiones y sus pagas extras re-
cortados!
No te falta el tiempo para comprar, te 
falta el dinero y el tiempo para vivir

Nosotros decimos que ni en los 
“tiempos de la abundancia”, ni aún 
menos hoy, hace falta que las tiendas 
estén abiertas con unos horarios ago-
tadores, siete días a la semana, y con 
los trabajadores empobrecidos y sin 
derechos. Lo que pretenden es crear 
conciencias de consumidores: de 
consumidores de mercancías, de en-
tretenimiento, de política, e.tc. Porque 
saben muy bien que, cuanto todos 
nosotros y nosotras pensamos como 
clientes y no como trabajadores, éstos 
continuarán enriqueciéndose cada 

vez más, aprovechándose de nuestro 
trabajo, y continuarán reproduciendo 
su poder, aprovechándose de nuestra 
tolerancia.
No nos hagamos falsas ilusiones. La 
abolición del domingo como día fes-
tivo no concierne sólo al sector com-
ercio. Muy pronto los trabajadores de 
otros sectores laborales (trabajadores 
en almacenes, transportes, servicio 
de mensajería, bancos, e.tc.) se verán 
obligados a trabajar los domingos. La 
jornada laboral de 40 horas diarias, 
6 días a la semana, aprobada con el 
último memorando, las exigencias 
de la Troika y de los patrones, que se 
esconden detrás de ella, a imponer la 

jornada de 6 días de trabajo a la se-
mana, muestran que esta es la direc-
ción para todos.
En la era de la barbarie quieren que 
los mercados decidan por todo, que 
los trabajadores se conviertan en es-
clavos modernos, y que nuestras vi-
das se adapten a las necesidades del 
mercado. El sector comercio, en el 
cual trabajamos muchos y muchas 
de nosotros, siempre ha sido el “labo-
ratorio experimental” de las nuevas 
relaciones de trabajo. Desde este sec-
tor comenzaron a aplicarse el sueldo 
por hora, los contratos de duración 
determinada, los horarios partidos, y 
se han ido extendiendo como la gan-
grena a los otros sectores. En cada 
“liberalización” de la jornada labo-
ral, ministros y patrones prometían 
nuevos puestos de trabajo, y lo único 
que quedaba era una flexibilidad aún 
mayor de las relaciones laborales, una 
mayor intensificación del trabajo, y 
recortes salariales.
¡Si has optado por hacer la compra 
los domingos, prepárate para trabajar 
los domingos!
La verdad es que los patrones en el 
sector comercio y el gobierno han 
encontrado un aliado inesperado, 
además de Thomsen, la Troika, los 
medios de desinformación fieles al 
Régimen, y sus periodistas, es decir, 
más allá de sus aliados que se dan por 
hechos. Nos referimos a las personas 
que el domingo se fueron al mercado 
(la mayoría vagando sin rumbo, ya 
que no tenían ni un céntimo en el 
bolsillo), jugando en realidad el juego 
de los que saquean los derechos labo-
rales y nuestras vidas. A los traba-
jadores, los desempleados y los jubi-
lados, al parecer no se les ocurrió que 
no sólo se volvían contra sus colegas, 
sino también que lo que hicieron 
podría volverse a ellos mismos como 
boomerang, y que ellos también 
podrían verse obligados a trabajar los 
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domingos. Desde luego, esta película 
está vista. Empleados en el sector pri-
vado contra los del sector público, 
desempleados contra trabajadores, 
agricultores contra trabajadores en 
puertos, e.tc. ¡El canibalismo social 
en todo su esplendor!
La cosa es muy clara. No puede ser 
que estés acomodado en tu sofá mal-
diciendo a la Troika, al primer min-
istro, al líder del segundo partido de 
la coalición gubernamental, a los pe-
riodistas de los canales televisivos, y 
que al rato que te pongas del lado de 

todos ellos y de la patronal, contra los 
trabajadores y las clases oprimidas de 
la sociedad, a las que ellos disuelven 
la vida.
El próximo domingo, el 13 de abril de 
2014, ponte al lado de los huelguistas 
– trabajadores en el sector comercio. 
Todos juntos vamos a disfrutar de la 
alegría de la solidaridad y de la lucha 
de clases, organizada y llevada a cabo 
por nosotros mismos. ¡Esta alegría 
es real y no confeccionada, como la 
del consumo! Tu apoyo a nuestra lu-
cha, el boicot que puedes realizar, el 

bloqueo del “buen funcionamiento” 
de los negocios, serán cruciales para 
poner por fin freno a sus planes.
Somos obreros, no somos clientes. 
¡No vamos a respaldar a los patrones!
Coordinadora de acción contra la 
abolición del domingo como día fes-
tivo y los horarios “flexibles”

Fuente: http://verba-volant.info/es/
comunicado-de-la-coordinadora-

de-accion-contra-la-abolicion-del-
domingo-como-dia-festivo-y-los-

horarios-liberalizados/

12 de Abril de 2014. Grecia

13 de abril de 2014: No a la abolición del domingo 
como día festivo 
Después de la eliminación de casi to-
dos los derechos laborales que tenían 
los trabajadores en este país, y después 
de la imposición de nuevos modelos 
laborales, con los “programas de tra-
bajo de interés general” y los llamados 
trabajadores “beneficiarios”, o sea los 
nuevos esclavos asalariados, ahora el 
neoliberalismo viene a abolir los días 
festivos, con el fin de que aumenten 
aún más las ganancias de los capital-
istas y la patronal, y que la sociedad se 
convierta en una suma de hombres-
individuos dóciles y atontados, con 
conciencia de consumidor (de mer-
cancías, de servicios, de política, de 
todo).
El 3 de noviembre de 2013 entró en 
vigor la ley anti-obrera que había 
aprobado el verano pasado en el Par-
lamento el gobierno neoliberal y sus 
patrones políticos y económicos, el 
Capital griego y trasnacional, el Fon-
do Monetario Internacional, el Banco 
Central Europeo y la Unión Europea. 
Esta ley elimina el domingo como día 
festivo. En segundo lugar, da el golpe 
de gracia a los pequeños negocios. En 
concreto, los negocios cuya superfi-
cie supera los 250 metros cuadrados, 
podrán estar abiertos todos los do-
mingos del año. Los negocios cuya 

superficie es menor a los 250 metros 
cuadrados, podrán estar abiertos si-
ete domingos al año. Estos domin-
gos ya son considerados por ley días 
laborables y no festivos (feriados), y 
los trabajadores que se verán obliga-
dos a trabajar estos días no cobrarán 
ningún suplemento (recargo).
Con la misma ley los períodos de re-
bajas pasan a ser cuatro (de dos que 
habían sido hasta hoy), y el primer do-
mingo de cada uno de ellos, junto con 
los domingos anteriores a Navidad y 
Pascua, también las tiendas estarán 
abiertas. También, la misma ley anti-
obrera prevé el funcionamiento de las 
tiendas todos los domingos del año 
en tres provincias. Este “funcionami-
ento experimental” como es llamado 
por el gobierno y los medios de des-
información, no es nada más que una 
prueba. Si no se le ponen obstáculos a 
esta embestida neoliberal, pronto to-
dos los negocios permanecerán abi-
ertos todos los domingos del año, al 
igual que los demás días.
El domingo 13 de abril de 2014 es 
un domingo en el que los negocios 
permanecerán abiertos por ley. Este 
domingo constituye un hito en la 
tentativa del Estado y del Capital de 
eliminar los días festivos y de someter 

a toda la sociedad a un estado de es-
clavitud sin precedentes. Asimismo, 
constituye un hito en la lucha de los 
trabajadores y los hombres decentes 
de este país contra la ofensiva que es-
tán recibiendo con el pretexto de la 
denominada crisis.
La abolición de los días festivos y 
los derechos laborales, los horarios 
“flexibles” y los trabajadores “benefi-
ciarios”, constituyen una clara ofen-
siva de los de arriba no sólo al trabajo 
tal como se conocía hasta hoy, sino 
también a la vida misma. Los de aba-
jo tienen que reaccionar. Su organi-
zación dentro y fuera de los lugares 
de trabajo, y su resistencia coordina-
da al totalitarismo moderno, son más 
apremiantes que nunca.
Los que quieran hacer compras los 
domingos, que se preparen para tra-
bajar los domingos.

Fuente: http://verba-volant.info/
es/13-de-abril-de-2014-no-a-la-

abolicion-del-domingo-como-
dia-festivo/
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El domingo 13 de abril más de 600 
personas realizaron una manifes-
tación en la calle peatonal más com-
ercial de Atenas, cerca de la plaza 
mayor de Síntagma, contra la elimi-
nación del domingo como día festivo 
con la última ley anti-obrera, la cual 
fue aprobada el verano pasado y en-
tró en vigor en noviembre de 2013. 
Los manifestantes bloquearon el ac-
ceso a las pocas tiendas que estaban 
abiertas, repartieron panfletos y ti-
raron volantes.
La mayoría de la gente respondió de 
una manera positiva a la manifes-
tación, ya que se enteró de que “quien 

sale a comprar los domingos, tiene 
que prepararse para trabajar los do-
mingos”. No faltaron los que por vari-
os motivos no se muestran conformes 
con esto: una minoría de consumis-
tas lobotomizados (por casualidad 
sólo ellos salieron en reportajes de 
los medios de desinformación sobre 
el evento…) y los dueños de unos 
cuantos negocios, quienes trataron 
de abrirlos, pero ante la masividad y 
combatividad de la manifestación se 
lo pensaron otra vez y cambiaron de 
opinión.
Unas tres horas después del comienzo 
de la protesta, llegaron las llamadas 

fuerzas antidisturbios. Primero con 
granadas de aturdimiento y gases lac-
rimógenos, y después con sucesivas 
cargas, disolvieron temporalmente a 
los manifestantes. Al reunirse ellos 
de nuevo, marcharon a lo largo de la 
calle peatonal, hacia la plaza turísti-
ca de Monastiraki. De la carga de la 
Policía dos personas resultaron heri-
das.

Fuente: http://verba-volant.info/es/
domingo-13-de-abril-manifestacion-
en-el-distrito-mas-comercial-de-ate-
nas-contra-la-abolicion-del-domin-

go-como-dia-festivo/

12 de Abril de 2014. Grecia

13 de abril de 2014: No a la abolición del domingo 
como día festivo 

16 de Abril de 2014. Barcelona

Mango explota la clase trabajadora en Cataluña y 
en Bangla Desh
En abril del 2013 más de 1.100 perso-
nas trabajadoras, la mayoría mujeres 
jóvenes, murieron en el derrumbami-
ento de un edificio lleno de talleres 
textiles a Dhaka, la capital de Bang-
ladesh.
Hoy en día la empresa catalana Man-
go se niega a indemnizar las traba-
jadoras y trabajadores supervivientes, 
más de 2.000. Un pedido urgente se 

pidió en la fábrica Phantom Taco, 
albergada en el edificio colapsado y 
mientras Mango se excusa diciendo 
que “todavía no se había formalizado 
una relación comercial” cuando el de-
sastre aconteció, empleados del taller 
aseguraron haber empezado a traba-
jar en la elaboración de las piezas so-
licitadas.
No se trata de un accidente desgra-

ciado, sino de un cúmulo de abusos 
contra las personas trabajadoras, so-
bre todo mujeres con menos de 30 
años. Se trataba de un edificio nuevo 
con deficiencias e irregularidades de 
construcción que albergaba talleres 
donde las trabajadoras fabricaban 
ropa por multinacionales muy cono-
cidas (Primark, Benetton, El Corte 
Inglés, J.C. Penney o Le Buen Mar-
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ché) en unas condiciones laborales 
indignas. Bangla desh paga el salario 
mínimo más bajo del mundo (28€ al 
mes), ese que le ha convertido en el 
segundo exportador mundial de ropa 
del mundo después de China.
Mango, que se creó en Barcelona y se 
expandió en primer lugar al resto de 
los Países Catalanes, genera trabajo 
precario a nuestro país y también se 
aprovecha de la explotación en otros 
lugares para maximizar sus benefi-
cios. La criminal práctica de Mango 
afecta la clase trabajadora, pero espe-
cialmente a las mujeres. Por un lado, 
por las condiciones duras de trabajo 
que afectan esta mitad de la sociedad, 
y por otra, por el estereotipos patri-
arcales que genera con su ropa y las 
suyos campañas publicitarias. Re-
cientemente, Mango ha editado una 
nueva línea de ropa llamada Violeta 
by Mango para tallas grandes. Estas 
tallas van desde la 40 a la 52. Es decir, 
que Mango considera que la talla 40 
es grande, cuando es junto con la 38, 
de las tallas más vendidas a los Países 
Catalanes. Este mensaje discrimina-
torio, promueve la anorexia y hace 
una diferenciación errónea del que 

entendemos como persona con talla 
grande.
Queremos que la industria de la 
moda se adapto al cuerpo de la mu-
jer y no a la inversa. Esta nueva línea 
es injusta y discriminatoria y no re-
sponde a la realidad, sino a las pautas 
del que el patriarcado y el capitalismo 
entienden que tienen que ser los cu-
erpos femeninos. Segrega y no aglu-
tina, ejerciendo todavía más presión 
estética sobre las jóvenes y las mu-
jeres en general.
Por otro lado, este mes de enero, el 
presidente de Esquerra Republicana 
de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, 
espetó que apostar por la industria 
catalana como Mango es una priori-
dad, obviando todas estas situaciones 
de precariedad, explotación y violen-
cia de clase y de género, aliándose 
con emprendidas capitalistas y patri-
arcales de origen catalán para buscar 
complicidades y apoyos soberanistas 
de cara en la celebración de la con-
sulta convocada en la Comunitat Au-
tónoma de Cataluña. Día detrás día, 
la izquierda pactista, como la que 
representa ERC, demuestra que no es 
garante de los intereses ni del pueblo 

trabajador catalán ni de ningún otro.
Así pues, desde la CSI, exigimos a 
Mango:
*• Que pague las indemnizaciones a 
las trabajadoras de Bangla desh.
*• Que dignifice las condiciones de 
trabajo tanto a los Países Catalanes 
como por todas partes.
*• Que deje de usar los cuerpos de las 
mujeres trabajadoras para sacar ben-
eficios y para reproducir el sistema de 
opresión patriarcal.
*• Que retire la campaña Violeta by 
Mango y aumento sus tallas sin seg-
regación.
*• Y, finalmente, defendemos la au-
toorganización y la lucha como her-
ramienta básica de la clase trabajado-
ra para ganar nuestra libertad.

Fuente: http://www.lahaine.org/in-
dex.php?p=76936

20 de Abril de 2014. Salamanca

Sigue la campaña contra la apertura en festivos
Un pequeño grupo de compañeros y 
compañeras ha realizado una nueva 
concentración informativa sobre las 
repercusiones laborales de la apertura 
en festivos.
Coincidiendo con una nueva jorna-
da de apertura autorizada en festivo, 
un pequeño grupo de compañeras y 
compañeros ha estado informando a 
clientes de El Corte Inglés de cuáles 
son las medidas laborales que empre-
sas como ésta ha desarrollado contra 
sus plantillas para rentabilizar la ap-
ertura en festivos.
A pesar de una escasísima afluencia 
de clientes, se ha aprovechado la con-
centración para dar a conocer cuál 

es la realidad que acompaña a estas 
medidas. Como hemos venido re-
pitiendo en los últimos meses, no se 
ha aumentado la plantilla, sólo se ha 
limitado la conciliación laboral de las 
trabajadoras y trabajadores, y encima 
sin ningún tipo de repercusión en el 
salario.
El próximo acto de esta campaña será 
la presentación de un breve dossier 
que analiza cuáles son las bases so-
ciales, legales, económicas e internac-
ionales sobre las que se desarrolla esta 
“liberalización” del comercio. La pre-
sentación será el 3 de mayo, a partir 
de las 19:30 horas en el local de CNT-
AIT. Todo ello, encuadrado dentro de 

las Jornadas del 1º de Mayo.
 

Fuente: http://salamanca.cnt.
es/2014/04/20/sigue-la-campana-

contra-la-apertura-en-festivos/
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El gobierno neoliberal ha dado un 
golpe más al domingo como día fes-
tivo. Con una orden ministerial del 
ministerio de “Desarrollo” podrán 
estar abiertos todos los domingos del 
año todos los negocios comerciales 
en el centro de Atenas, Tesalónica y 
en otros ocho municipios del territo-
rio del Estado griego.
En concreto, las tiendas que según 
este decreto ministerial podrán abrir 
los domingos son las del centro de 
Atenas y Tesalónica (las dos ciudades 
más pobladas del país), las de los mu-
nicipios del Ática (provincia de Ate-
nas) Pikermi y Rafina, así como las de 
la provincia de Calcídica, y las de las 
islas de Rodas, Kos, Míkonos, Siros y 
Santorini.
El funcionamiento de los negocios to-
dos los domingos del año fue bautiza-
do “proyecto piloto” por el Régimen 
y sus medios desinformativos. Sin 
embargo, se trata de otro eufemismo 
de mal gusto, empleado para ocultar 
los planes del Capital trasnacional 
y local. Es obvio que este “proyecto 
piloto” constituye el preludio de la 
abolición del domingo como día fes-
tivo en todo el país.
La historia de esta ofensiva del Capi-
tal y del Estado no comienza con esta 
orden ministerial. El 3 de noviembre 
de 2013 entró en vigor la ley con la 
cual se inició el proceso de la elimi-
nación del domingo como día festivo. 
En concreto, esta ley prevé que los 

negocios de superficie de más de 250 
metros cuadrados podrán estar abier-
tos todos los domingos del año y los 
negocios cuya superficie es menos de 
250 metros cuadrados podrán estar 
abiertos siete domingos al año. Estos 
domingos ya son considerados “días 
laborables”. Esto quiere decir que los 
esclavos asalariados que trabajan en 
ellos no cobrarán ningún suplemento 
(recargo) por trabajar en domingo. 
También, los períodos de rebajas 
pasaron a ser cuatro (de dos que han 
sido hasta el noviembre pasado), y las 
tiendas podrán estar abiertas el prim-
er domingo de cada uno de ellos, así 
como los domingos anteriores a las 
fiestas de Navidad y Pascua.
Los pretextos de las tentativas de to-
dos los gobiernos de turno de elimi-
nar el domingo como día festivo han 
sido varios:
– El turismo. No obstante, la ley que 
entró en vigor el 3 de noviembre de 
2013 concierne a todo el territorio del 
Estado griego y no a las provincias o 
ciudades turísticas. De todas formas 
el turismo ha bajado notablemente 
durante los últimos años y los lugares 
exclusivamente turísticos son cada 
vez menos. Es claro que lo del turis-
mo es un pretexto empleado siempre 
que el Estado y la patronal quieren es-
clavizar aún más a la sociedad.
– “Las necesidades de los consumi-
dores”. Esta trampa diacrónica de la 
patronal parece aún más absurda en 

un país en el cual la clase trabajadora 
está en plena indigencia, más de la 
tercera parte de la población los de-
sempleados vive debajo del umbral de 
la pobreza, y los desempleados alcan-
zan la tercera parte de la población.
– Las exigencias de la Troika. Este pre-
texto es aún más absurdo e hipócrita 
que los dos anteriores. El gobierno 
pretende presentar a la Troika como 
el malo de la película, que le impone 
al gobierno de turno medidas a las 
que se supone que el “buen gobierno” 
se opone pero al final no tiene más re-
medio que aceptar…
No tenemos ilusiones falsas, ni pica-
mos el cebo. Su intencionalidad es 
una: convertir la sociedad en una 
trata de esclavos sin ningún derecho. 
Los horarios “flexibles”, la abolición 
del domingo como día festivo, la 
eliminación de los derechos labo-
rales, el terrorismo laboral, los traba-
jadores “beneficiarios”, la tentativa de 
criminalizar la huelga y las moviliza-
ciones obreras, tiene como objetivo la 
imposición de los planes del Capital y 
el Estado.

Fuente: http://verba-volant.info/es/
orden-ministerial-del-gobierno-ne-
oliberal-elimina-el-domingo-como-
dia-festivo/

“No te falta el tiempo para comprar, te 
falta el dinero y el tiempo para vivir”
 

9 de Julio de 2014. Grecia

Orden ministerial del gobierno neoliberal elimina 
el domingo como día festivo
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La ofensiva del Estado y la patronal a 
la clase trabajadora continúa intensi-
ficada. Con una orden ministerial del 
ministerio de “Desarrollo” se elimina 
el domingo como día festivo durante 
todo el año en el centro de Atenas, 
Tesalónica y en otros ocho municip-
ios del territorio del Estado griego. El 
domingo 13 de julio es el primer do-
mingo de aplicación de esta medida 
anti-obrera e inhumana.
El proceso de la eliminación del 
domingo se había iniciado el 3 de 
noviembre de 2013 con la aprobación 
de una ley neoliberal que prevé que 
los negocios de superficie de más de 
250 metros cuadrados podrán estar 
abiertos todos los domingos del año y 
los negocios cuya superficie es menor 
de 250 metros cuadrados podrán es-
tar abiertos siete domingos al año.
Este domingo los esclavos asalariados 
del sector comercio son llamados a 
reaccionar. Son llamados a oponerse 

al régimen de esclavitud, a luchar por 
su dignidad, por una vida humana, 
contra los planes de la patronal y de 
sus siervos políticos. Últimamente la 
“Coordinadora de acción contra la 
abolición del domingo y los horarios 
flexibles” ha convocado varias huelgas 
y movilizaciones contra la abolición 
del domingo como festivo, tanto en 
el centro de Atenas como en los bar-
rios de su zona suburbana. Ya la for-
mación de la iniciativa “Trabajadores 
y trabajadoras del sector comercio” 
es un paso en esta lucha auto-or-
ganizada en defensa de los derechos 
laborales y contra esta ofensiva de las 
élites económicas y políticas.
Los oprimidos no pueden ser dividi-
dos en trabajadores y consumidores. 
Todos los de abajo que consienten 
o apoyan la abolición del domingo 
como día festivo, adoptando las in-
venciones ideológicas y la propagan-
da de los de arriba, pronto se verán 

forzados a trabajar los domingos. Los 
que se han sometido a se identifican 
con los intereses de los capitalistas, 
sin pertenecer a la misma clase social 
que ellos, pronto se darán cuenta de 
que esto es una trampa y que el futuro 
que ellos nos reservan es algo peor 
que sombrío.
El domingo 13 de julio de 2014 se ha 
convocado una huelga en el sector 
comercio, contra la abolición del do-
mingo. En Atenas a las 11:00h se re-
alizará una manifestación en la calle 
Ermú, la calle peatonal más comercial 
de la ciudad. Manifestaciones han 
sido convocadas también en Tesalóni-
ca (segunda más poblada ciudad en 
Grecia) y en varias ciudades.

Fuente: http://verba-volant.info/es/
domingo-13-de-julio-huelga-y-mov-

ilizacion-contra-la-abolicion-del-
domingo-como-festivo/

13 de Julio de 2014, Grecia

Domingo 13 de julio: Huelga y movilización con-
tra la abolición del domingo como festivo 

14 de Julio de 2014. Grecia

Información sobre las movilizaciones del 13 de ju-
lio contra la abolición del domingo como día fes-
tivo  
En el marco de la huelga convocada 
en el sector comercio el domingo 13 
de julio contra la tentativa del gobi-
erno neoliberal de abolir el domingo 
como día festivo, en Atenas y en 
varias ciudades del territorio del 
Estado griego se realizaron concen-
traciones, manifestaciones, bloqueos 
de tiendas y piquetes.
En el centro de Atenas la “Coordi-
nadora de acción contra la abolición 
del domingo como día festivo” y 
varios sindicatos de base realizaron 
una manifestación y marcha com-
bativas, así como varios bloqueos de 
tiendas y piquetes fuera de los nego-
cios de las calles comerciales Ermú y 
Stadíu.
Las movilizaciones realizadas en el 
centro de la capital tuvieron mucho 

éxito. Muchas tiendas y grandes 
almacenes no abrieron, mientras 
que otras que abrieron, muy pronto 
cerraron, al llegar a ellas los mani-
festantes contra la abolición del 
domingo.
Durante la movilización se reparti-
eron panfletos, cuyo texto a la vez 
se estuvo leyendo por megafonía 
durante la movilización desde las 
oficinas de la Asociación de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria. 
La próxima huelga y movilización 
contra la abolición del domingo 
como día festivo será el domingo 20 
de julio.
Los lemas que se ven en las pan-
cartas de las fotos ponen: “Nunca 
trabajar en domingo: No trabajamos, 
no compramos”, “Ni 7(domingos al 

año) ni 52 (domingos al año), nunca 
abiertas las tiendas en domingo”, 
“Resistimos al saqueo de nuestra 
vida: los domingos ni trabajamos ni 
compramos”, “Las «noches blancas» 
de los patrones son lo negro en la 
vida de los trabajadores”, “Ni trabajo, 
ni compras”, “No dar un paso más 
hacia el medievo laboral. Contra 
la abolición del domingo como día 
festivo y los horarios «liberaliza-
dos»”, “Que trabajen los alcaldes, los 
ministros y todos los patrones en 
domingo”.

Fuente: http://verba-volant.info/es/
informacion-sobre-las-moviliza-
ciones-del-13-de-julio-contra-la-
abolicion-del-domingo-como-dia-
festivo/
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22 de Julio de 2014. Guipuzkoa

CNT contra la apertura de grandes comercios en 
festivos
CNT manifiesta su apoyo a la nega-
tiva de las empleadas y empleados de 
Decathlon para trabajar en festivos.
La decisión, unilateral, de la empresa 
rompe el acuerdo alcanzado en su día 
entre la patronal y los sindicatos.
Según un sondeo reciente en Euskadi, 
7 de cada 10 personas en Euskadi re-
chazan la apertura de las grandes su-

perficies en días festivos.
CNT observa en esta maniobra de 
Decathlon el inicio de una estrategia 
cuyo último fin es lograr que la plan-
tilla esté permanentemente al capri-
cho de las empresas. Por este motivo, 
el sindicato anarcosindicasta pide a 
la población que secunde el llamami-
ento de la plantilla de Decathlon para 

concentrarse el jueves, 24 de julio, a 
las 18h frente a los locales de la em-
presa en Usurbil.
Y desde luego, el no acudir a comprar 
el día 25.

Fuente: http://gipuzkoa.cnt.es/spip.
php?article1087

28 de Julio de 2014. Guipuzkoa

CNT exige limitar las jornadas laborales en las 
grandes superficies
Tras la polémica levantada por De-
cathlon y sus intenciones de abrir en 
días festivos, el sindicato CNT ha ex-
igido que se limiten los horarios y días 
de apertura “no sólo en esta cadena 
de tiendas, sino en todas aquellas 
grandes superficies”, lo que permitiría 
conciliar la vida laboral y familiar.
Del mismo modo, la central anar-
cosindicalista ha advertido que los 
centros comerciales “destruyen casi 
el doble de los puestos fijos que dicen 
crear”. CNT ha realizado esta valo-
ración tras las distintas concentra-
ciones realizadas la pasada semana 
frente a las tiendas de Decathlon para 
reclamar que esta multinacional no 
abra sus puertas ningún domingo ni 
día festivo.
“Hay que defender que las ciudades 
no sean un supermercado, sino un 
territorio donde se viva sin necesi-
dad de un consumismo compulsivo”, 
ha subrayado esta organización. “Del 
mismo modo, debemos impedir que 
estas empresas pisoteen el calendario 
laboral de la plantilla”, ha añadido.
“Sumisión” a intereses empresariales
Una de las movilizaciones más nu-
merosas de la pasada semana tuvo 

lugar en Donostia, donde se juntaron 
unas 150 personas. “Aunque esta con-
centración estaba convocada por los 
cuatro grandes sindicatos burocráti-
cos -ELA, LAB, UGT y CCOO-, he-
mos decidido acudir en apoyo a la 
plantilla, compuesta en su mayoría 
por mujeres, muchas de las cuales 
habían pedido nuestra colaboración”, 
ha destacado la central anarcosindi-
calista.
En el caso de Bilbao, el sindicato ha 

denunciado que el ayuntamiento 
se ha dedicado a limpiar la fachada 
de Decathlon tras la movilización 
de esta semana, lo que ha calificado 
como “vergonzoso”. “Una vez más, el 
poder político se muestra sumiso y 
obediente frente a los intereses em-
presariales”, ha remarcado.

Fuente: http://www.alasbarricadas.
org/noticias/node/32125
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7 de Agosto de 2014. Grecia

Domingo 3 de agosto de 2014: Continúa la lucha 
contra la abolición del domingo como día festivo 
El domingo 3 de agosto de 2014 
continuaron las protestas contra la 
decisión del gobierno neoliberal de 
abolir el domingo como día festivo 
durante todo el año en el centro de 
Atenas, en Tesalónica y en otros ocho 
municipios del territorio del Esta-
do griego. En el centro de Atenas la 
“Coordinadora de acción contra la 
abolición del domingo como día fes-
tivo” y varios sindicatos de base re-
alizaron durante cinco horas seguidas 
varios bloqueos de tiendas, piquetes, 
pegado de carteles, reparto de folletos 
y lectura de textos contra esta me-
dida por megafonía, fuera de los ne-
gocios de la calle peatonal Ermú (de 
Hermes), la más comercial en el cen-
tro de Atenas.
El domingo por la mañana algunas 
tiendas de esta calle estaban abiertas 
y otras estaban cerradas. Fue el cuar-
to domingo después de la aplicación 
de la orden ministerial con la cual se 
pretende la abolición del domingo 
como festivo, sin la convocatoria de 
una huelga en el sector comercio por 

los sindicatos oficialistas. A causa de 
la movilización de la Coordinadora 
de Acción y de varios sindicatos de 
base, los patrones de las tiendas que 
estaban abiertas, apenas pasaba por 
fuera de ellas la manifestación, ba-
jaban las persianas enrollables y sus 
negocios permanecían un buen rato 
cerrados, hasta que los manifestantes 
se marchaban de sus proximidades.
En algunos casos los trabajadores en 
los negocios abiertos salieron de el-
los y se solidarizaron con los mani-
festantes. En otros casos, cuando la 
manifestación pasaba por algún ne-
gocio abierto, la patronal lo cerraba y 
no dejaba a los trabajadores salir a la 
calle y debatir con los manifestantes. 
En ambos casos los negocios per-
manecían cerrados durante un buen 
rato de tiempo.
Hay que señalar que esta vez las fuer-
zas policiales eran más numerosas que 
en otras manifestaciones semejantes 
realizadas en el pasado reciente. Esta 
vez la Policía no se limitó a vigilar a 
los manifestantes. En varios casos 

de piquetes los oficiales de la Policía 
amenazaron a los manifestantes e in-
citaron a los patrones de los negocios 
abiertos a presentar una demanda 
contra ellos. En ningún caso se pre-
sentó una demanda, así que una vez 
acabada la movilización los maderos 
se marcharon descontentos por haber 
fracasado en su tarea.
La movilización del domingo 3 de 
agosto fue antecedida por una inter-
vención con megafonía, en la misma 
calle peatonal, realizada el viernes 1 
de agosto, y por repartos de panfletos 
y debates con trabajadores en los ne-
gocios comerciales del centro de At-
enas los días anteriores. Por la tarde 
del día de la manifestación, los miem-
bros de la colectividad “Trabajadores/
as en el sector comercio” realizaron 
una asamblea.
¡La lucha contra la abolición del do-
mingo como día festivo continúa!

Fuente y más fotos: https://athens.
indymedia.org/.
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27 de Agosto de 2014. Grecia

Siguen las movilizaciones contra la abolición del 
domingo como día festivo 
El domingo 24 de agosto de 2014 
la “Coordinadora de acción contra 
la abolición del domingo como día 
festivo y los horarios flexibles”, la 
iniciativa “Trabajadores/as del sec-
tor comercio” y varios sindicatos de 
base realizaron en el centro de Atenas 
varias acciones contra la decisión del 
gobierno neoliberal de eliminar el 
domingo como día festivo.
Las acciones tuvieron lugar en la calle 
más comercial del centro de Atenas, 
con el fin de anular los planes del 
gobierno y de sus patrones políticos 
y económicos de convertirnos en es-
clavos modernos. La movilización 
comenzó a las 11:00h y terminó tres 

horas más tarde, a las 14:00h.
Se repartieron textos dentro y fuera 
de las pocas tiendas que estaban abi-
ertas, se desplegaron pancartas fuera 
de ellas, se leyó varias veces por meg-
afonía el llamamiento de los “Traba-
jadores/as del sector comercio” a una 
asamblea por la tarde del mismo día, 
así como el comunicado emitido por 
la “Coordinadora de acción contra 
la abolición del domingo como día 
festivo y los horarios flexibles”, y en 
varias ocasiones se entabló conver-
sación con los empleados que estaban 
trabajando.
Según los participantes en la movili-
zación, la mayoría de los trabajadores 

están muy descontentos y preocupa-
dos por las evoluciones en el sector 
comercio. Lo que falta es su auto-
organización y la coordinación de la 
lucha lejos de los partidos políticos y 
los sindicatos oficialistas.
El martes 26 de agosto de 2014 se cel-
ebró la asamblea abierta de la Coor-
dinadora. El próximo domingo 31 de 
agosto de 2014 la Coordinadora de 
Acción, la Iniciativa de Trabajadores, 
varios colectivos, sindicatos de base y 
asambleas barriales y trabajadores in-
dividuales en el sector comercio, van 
a realizar una movilización más con-
tra la abolición del domingo como día 
festivo y el nuevo totalitarismo que se 
pretende imponer a la sociedad.

Fuente: http://verba-volant.info/es/
siguen-las-movilizaciones-contra-

la-abolicion-del-domingo-como-dia-
festivo/

13 de Septiembre de 2014. Grecia

El Consejo de Estado suspende temporalmente la 
apertura de las tiendas los domingos 
El 11 de septiembre fue publicada la 
sentencia del Consejo de Estado que 
suspende hasta el próximo noviembre 
la orden ministerial del gobierno ne-
oliberal que abole el domingo como 
día festivo durante todo el año en el 
centro de Atenas, en Tesalónica y en 
otros ocho municipios del territorio 
del Estado griego.
La suspensión de la ejecución de esta 
orden ministerial estará en vigor has-
ta finales del año. Hasta mediados de 
noviembre el Consejo de Estado se 
habrá reunido para dictar sentencia 
sobre la abolición del domingo como 
día festivo. La publicación de la sen-

tencia se realizará hasta finales de 
2014.
La “Coordinadora de acción contra 
la abolición del domingo como día 
festivo” relaciona esta sentencia tem-
poral del Consejo de Estado con la 
lucha persistente contra esta medida 
neoliberal durante muchos meses, se-
ñalando que esta lucha no debe parar. 
Al mismo tiempo recuerda que aún 
está en vigor la ley que permite que 
una parte de los negocios comerciales 
permanezcan abiertos siete domingos 
al año.
Nosotros opinamos que ninguna sen-
tencia o decisión de ningún tribunal 

o institución debe asociarse con la lu-
cha obrera, aún menos cuando se tra-
ta de una decisión que es temporal. La 
lucha obrera contra la abolición del 
domingo como día festivo y contra 
cualquier política anti-obrera tiene 
que darse en la calle, en los lugares de 
trabajo y en las barricadas, fuera de 
cualquier lógica institucional.
También, los que principalmente 
tienen que dar esta lucha de una man-
era auto-organizada y coordinada son 
los mismos trabajadores en el sector 
comercio. Ellos son los que más les 
afecta la decisión de la abolición del 
domingo como día festivo. Sin ellos, 
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cualquier lucha, movilización o acción 
por parte de personas o colectivos no 
puede ser eficaz.

Fuente: http://verba-volant.info/es/el-
consejo-de-estado-suspende-tempo-

ralmente-la-apertura-de-las-tiendas-
los-domingos/

17 de Septiembre de 2014. Camboya

Trabajadores camboyanos de Zara en huelga 
porque quieren ganar 136 euros al mes
El gobierno camboyano ha moviliza-
do al ejército ante la huelga de traba-
jadores textiles en la capital, que han 
osado cuestionar el salario que reci-
ben de unos 100 euros al mes. Luchan 
por aumentarlo a 136 euros.
Las cuatro empresas: Gap, Nike, Zara 

y H&M son las principales afectadas 
por la huelga, ya que el parón pone 
en riesgo la fabricación para que esas 
firmas que subcontratan las prendas 
fabricadas.
Los sueldos que pagan en Camboya 
las multinacionales permiten al país 

competir con países como Birmania, 
China o Vietnam.

Fuente: https://gcmx.wordpress.
com/2014/09/17/trabajadores-cam-
boyanos-de-zara-en-huelga-porque-

quieren-ganar-136-euros-al-mes/

10 de Octubre de 2014. Grecia

Nea Smirni, Atenas, 10 de octubre: Concentración 
de protesta contra los eventos consumistas y los 
horarios comerciales extendidos 

Llamamiento de la Coordinadora 
de acción contra la abolición del do-
mingo como día festivo y los horari-
os comerciales “liberalizados” a una 
concentración contra los horarios 
comerciales extendidos y los eventos 
consumistas, con motivo de la cele-
bración de un evento semejante en el 
barrio de Atenas Nea Smirni (Nueva 
Esmirna).
Este viernes, 10 de octubre de 2014, 
en el barrio ateniense de Nea Smirni 
(Nueva Esmirna), en el marco del 
denominado “shop and taste”, se in-
tentará, al igual que en el barrio de 
Glyfada hace unos meses, que las 
tiendas permanezcan abiertas hasta 

altas horas de la noche, guardando a 
los trabajadores dentro de los negoci-
os después del horario de su jornada, 
como unos “rehenes”, para cuando 
dure la fiestecita de los dueños de las 
tiendas y los encargados de las agen-
cias de publicidad .
Llamamos a una concentración de 
protesta en la plaza de Nea Smirni 
(Nueva Esmirna), el viernes 10 de oc-
tubre de 2014, a las 20:00h, en contra 
de los horarios comerciales exten-
didos y los eventos consumistas que 
destrozan las vidas de los trabajadores 
en el sector comercio.
Nos oponemos a la abolición del do-
mingo como día festivo, a las “noches 

blancas” de cualquier tipo, y al nuevo 
medievo laboral que nos imponen, 
eliminando nuestros derechos labo-
rales, y aplastando nuestra dignidad y 
nuestra vida.
 

Fuente: http://verba-volant.info/es/
nea-smirni-atenas-10-de-octubre-
concentracion-de-protesta-contra-
los-eventos-consumistas-y-los-hor-

arios-comerciales-extendidos/
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22 de Octubre de 2014. Grecia

Concentración contra la abolición del domingo 
como día festivo dentro del centro comercial más 
grande de Atenas  
El sábado 18 de octubre de 2014 la 
“Coordinadora de acción contra la 
abolición del domingo como día fes-
tivo y los horarios flexibles” realizó 
una concentración de protesta en el 
centro comercial Mall, ubicado en el 
barrio de las afueras Marusi, a poca 
distancia de la Villa Olímpica.
La concentración dio comienzo en la 
planta alta del centro comercial a las 
10:30h. Se repartieron panfletos con-
tra la abolición del domingo como 
día festivo y los horarios comerciales 
extendidos, y en varias ocasiones se 
entablaron conversaciones con traba-
jadores en las tiendas y con clientes de 
ellas. Al mismo tiempo se repartían 

textos a la entrada del centro comer-
cial.
A continuación, sobre el mediodía la 
concentración se trasladó a la planta 
más baja del centro comercial, donde 
se desplegó una pancarta y se realizó 
una pequeña marcha por sus corre-
dores. La manifestación terminó fuera 
del centro comercial, en la estación de 
metro local, donde se repartieron más 
panfletos y se pegaron carteles.
Al mismo tiempo se realizaron con-
centraciones semejantes en otros bar-
rios de Atenas. Las movilizaciones 
contra la abolición del domingo 
como día festivo continuarán durante 
los próximos días. El 21 de octubre la 

Coordinadora celebrará su asamblea 
en el centro de Atenas. El 22 de octu-
bre se realizará una manifestación en 
una de las calles más comerciales de 
Atenas. El domingo 2 de noviembre 
día de huelga en el sector comercio, 
se realizarán un piquete y una mani-
festación en la calle comercial más 
grande de Atenas.

Fuente: http://verba-volant.info/es/
concentracion-contra-la-abolicion-

del-domingo-como-dia-festivo-
dentro-del-centro-comercial-mas-

grande-de-atenas/
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30 de Octubre de 2014. El Puerto de Santa María

CNT advierte que se van a vulnerar derechos lab-
orales con el proyecto “El Puerto Comercial”
• El sindicato advierte que da-
das las precarias condiciones labo-
rales en el sector del comercio algu-
nas medidas de este proyecto van a 
perjudicar a los trabajadores.
• Propone que el “Día del Com-
ercio” se celebre un día laborable.
 
Recientemente el Ayuntamiento de 
El Puerto ha anunciado la puesta 
en marcha de un proyecto titulado 
“El Puerto Comercial” con el objeto 
de revitalizar el comercio en el cas-
co histórico de nuestro municipio. 
Para nuestro sindicato, la idea de di-
namizar el centro, por supuesto, es 
no sólo oportuna, sino urgente. Pero 
esto no se puede hacer a costa de los 
derechos de los trabajadores, que ya 
hemos cargado a nuestras espaldas 
todo el peso de la crisis económica 
mientras políticos, empresarios y al-
gunos “sindicalistas” se han llenado 
los bolsillos.

 
La cuestión más grave es que algunas 
de las “geniales ideas” propuestas por 
la consultora suponen un auténtico 
atraco a los derechos laborales de los 
empleados del centro. Una de las me-
didas es abrir en días festivos, como el 
6 de diciembre, que se llamara el “Día 
del comercio”, ofreciendo descuentos 
a los clientes.
 
Desde CNT queremos recordar la sit-
uación de los trabajadores del com-
ercio, que se ven obligados a trabajar 
sin dar de alta, o dados de alta menos 
horas de las trabajadas, con salarios 
muy por debajo del convenio, con 
contratos fraudulentos y con la som-
bre de la cola del paro amenazándoles 
en todo momento. Sabemos que a la 
mayor parte de los trabajadores no se 
les va a pagar el trabajo el día festivo. 
Se va a “dinamizar” el centro, una vez 
más, a costa de su sudor y de su vida 

familiar. Por eso, desde este sindicato 
hacemos un llamamiento a los re-
sponsables políticos para que realicen 
el “Día del Comercio” un día labora-
ble, y para que tengan en cuenta la 
realidad laboral antes de planificar 
ninguna medida.
 
CNT hace también un llamamiento 
a los trabajadores del comercio para 
que se organicen en nuestro sindicato, 
independientemente del tamaño de la 
empresa, para defender sus derechos, 
ya que nuestros derechos no los va a 
defender nadie por nosotros.

Fuente: http://puerto.cnt.
es/2014/10/30/cnt-advierte-que-se-
van-a-vulnerar-derechos-laborales-

con-el-proyecto-el-puerto-comercial/

4 de Noviembre de 2014. Grecia

Domingo 2 de noviembre: Movilizaciones en 
Atenas y Tesalónica contra la abolición del do-
mingo como día festivo 
El domingo 2 de noviembre los sin-
dicatos del sector comercio habían 
convocado una huelga general en 
todo el territorio del Estado griego. 
La “Coordinadora de acción contra la 
abolición del domingo como día fes-
tivo y los horarios flexibles”, junto con 
otros colectivos y sindicatos de base, 
procedió a varias movilizaciones, 
piquetes y bloqueos de tiendas y cen-
tros comerciales en Atenas (foto) y en 
Tesalónica.
En Atenas las movilizaciones tuvieron 
lugar en la calle peatonal más comer-
cial de la ciudad, desde las 9:30h hasta 
las 15:30h. A continuación se realizó 

una marcha bastante masiva por esta 
calle peatonal con la participación 
de muchas personas, algunas de las 
cuales eran trabajadores y trabajado-
ras en el sector comercio.
En Tesalónica se realizaron concen-
traciones y bloqueos de centros com-
erciales, grandes almacenes y tiendas 
departamentales del centro de la ciu-
dad (primer vídeo). Un poco después 
del comienzo de las movilizaciones la 
llamada Policía antidisturbios cargó 
contra los manifestantes fuera de un 
gran almacén en el centro de la ciu-
dad (segundo vídeo), reteniendo a 
una persona y causando lesiones a 

otra, la cual tuvo que trasladarse a un 
hospital. Las manifestaciones fuera 
de las tiendas continuaron después 
de la carga policial. A continuación 
los manifestantes marcharon a la co-
misaría a la que se había trasladado la 
persona retenida.

Fuente: http://verba-volant.info/es/
domingo-2-de-noviembre-moviliza-
ciones-en-atenas-y-tesalonica-con-

tra-la-abolicion-del-domingo-como-
dia-festivo/
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12 de Noviembre de 2014. Grecia

“Si quieres ir de compras en domingo, prepárate 
para trabajar en domingo” 
Texto del colectivo “Anarquistas y co-
munistas de Kipseli y Gyzi”.
Al mismo tiempo que el valor de la 
vida en la sociedad griega parece 
haber llegado a unos pocos céntimos, 
los patrones están tratando de esta-
blecer una novedad: La apertura de los 
comercios los domingos. La ley rela-
tiva aprobada recientemente prevé su 
funcionamiento durante siete domin-
gos al año, los cuales con una orden 
ministerial llegaron a ser 52, al prin-
cipio sólo en algunas provincias (esta 
orden ministerial fue congelada tem-
poralmente por el Consejo de Estado, 
pero manteniendo en vigor la medida 
sobre los siete domingos al año). De 
esta manera en un país en el que la 
gente va perdiendo su casa y se suici-
da a causa del empobrecimiento vio-
lento al que ha sido sometida, damos 
con el fenómeno innovador de que al 
mismo tiempo se le dé a esta gente la 
oportunidad de consumir incluso los 
domingos.
Como si lo que nos falta fuera un 
día más de compras. Esta contradic-
ción podría constituir una ironía del 
Régimen hacia sus súbditos, pero no 
sólo no es un chiste, sino que, por el 
contrario, es un paso decisivo hacia 
la venta total de nuestra vida, por el 
bien de los mercados, la competencia, 
y en última instancia del Capital en 
general.
¿Quién se beneficia?
Por supuesto, la apertura de tiendas 
los domingos puede llenar los bolsil-
los de la gran patronal, sin embargo, 
no va a mejorar nuestra vida. Para la 
mayoría de la gente el futuro está pin-
tado con los colores más sombríos, los 
de la pobreza, de las expropiaciones, 
de los suicidios. Hoy día sólo los ricos 
se hacen más ricos. En concreto, sólo 
los muy ricos. Los que salen benefi-
ciados son los grandes centros com-
erciales y los grandes empresarios. De 
todas formas, estos son los que han 

llevado años presionando para que 
se impusieran unos horarios com-
erciales cada vez más flexibles, unas 
relaciones laborales cada vez más 
precarias, o sea la esclavitud asalaria-
da moderna. Esta noción es concord-
ante con los principios principales de 
la lógica capitalista, es decir, con la 
acumulación del Capital, la intensi-
ficación del trabajo, el sometimiento 
de la totalidad de nuestra vida a los 
ritmos y las leyes del mercado.
La esclavitud moderna
Al mismo tiempo, la gran apuesta de 
la Soberanía es la transformación de 
los seres humanos en unas masas de 
trabajadores no cualificados y pre-
carios, que vivan sólo para trabajar y 
cobrar unas migajas. Ya trabajamos 
sin cesar durante todo el día y to-
dos los días de la semana. Nos están 
convirtiendo en máquinas, robots, 
que trabajan cada vez más y cuestan 
lo mínimo. Ellos tocarán el tambor y 
nosotros bailaremos al ritmo del “de-
sarrollo”. Hemos llegado a suplicar 
por un puesto de trabajo. Este trabajo 
será el tirano de nuestra vida, que nos 
estará chupando toda la vitalidad y 
todo nuestro tiempo. Este es el mod-
elo del hombre que quieren moldear. 
Un instrumento obediente y dócil, un 
esclavo suyo. Sin opinión, sin tiempo 
para poder pensar (reflexionar), una 
máquina de producción y consumo 
de bienes y servicios. Derechos que 
fueron conquistados hace un siglo 
con las luchas y la sangre de miles de 
trabajadores, ahora son abandona-
dos ante la embestida autoritaria del 
Capital y del Poder. En la actualidad, 
lo que quieren de nosotros es trabajar 
incesantemente, consumir mucho, si 
en algo este plan les falla, podemos 
dejarles en paz saltando al vacío des-
de algún balcón.
El consumismo como indiferencia 
social
Esta medida, desde luego, como todas 

las demás que han conducido nuestra 
vida a la obsolescencia absoluta, req-
uiere la participación de los que las 
confirman con su actitud. Requieren 
a todos estos estúpidos, útiles para el 
sistema, que van a correr para hacer 
cola para entrar en las tiendas los 
domingos, sin importarles el hecho 
de que los trabajadores de ellas han 
sido forzados a trabajar en domingo, 
cobrando unas migajas, y sin impor-
tarles el hecho de que este programa 
piloto a corto plazo será una situación 
permanente. Son indispensables para 
la Soberanía todas estas masas incolo-
ras e inodoras de consumistas adictos 
a la tele, que cumplen rigurosamente 
con los dictados de la ley y la ética de 
sus líderes políticos. Estos son los peo-
res enemigos de sus prójimos. Son los 
mismos que hace años se congestion-
aban en las oficinas de los políticos, 
suplicando por un puesto de trabajo 
en el sector público, o se arrastraban 
por las calles de esta ciudad, mirando 
con ironía y desde lo alto a los que 
luchaban por un mundo diferente. Es 
la lógica del que está interesado sólo 
en sí mismo, del está interesado en 
su hogar, incluso si la casa del vecino 
se está quemando. Son todos los que 
consienten los crímenes del Poder. 
Son los que encuentran refugio en 
las leyes y la ética televisiva, para di-
simular su indiferencia y en última 
instancia su aburrimiento por la vida. 
Esta es la ideología del gilipollas que 
llevará a alguien que no tiene más de 
50 euros en el bolsillo a trabajar en un 
centro comercial en pleno domingo.
A resistir a los campos de trabajo 
modernos. A destruir los calabozos 
de la esclavitud asalariada
Durante el último año los traba-
jadores en el sector comercio, en 
conjunto con la Coordinadora con-
tra la abolición del domingo como 
día festivo y la “liberalización” de los 
horarios comerciales, y junto con los 
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solidarios y las solidarias con su lu-
cha, están dando una lucha muy im-
portante y difícil. Durante todo este 
tiempo se han realizado varias luchas 
auto-organizadas y sin mediadores: 
Bloqueos de tiendas, piquetes com-
bativos, intervenciones, manifesta-
ciones, marchas y sabotajes, rompi-
endo el clima colectivo del miedo y la 
apatía. Durante todo el verano pasado, 
en el centro de Atenas, en el “orgullo” 
de la calle comercial principal de Ate-
nas Ermú, la lucha de la gente se basó 

en sus propias fuerzas, lejos del sindi-
calismo institucional, y demostró en 
la práctica, con su organización y su 
determinación, que nuestros domin-
gos no pertenecen a los patrones y los 
banqueros. Son nuestros, y vamos a 
aprovecharlos para vivir y soñar. Los 
vamos a aprovechar para preparar-
nos para aquel día en que los centros 
comerciales no se erguirán como 
símbolos de consumo y vanidad con-
sumista, sino que estarán en escom-
bros quemados y abandonados, como 

símbolos de una época que retrocedió 
ante la violencia impetuosa de la rev-
olución cuyo único objetivo será que 
el Hombre viva por fin libre.
Anarquistas y comunistas de Kipseli 
y Gyzi

Fuente: http://verba-volant.info/
es/si-quieres-ir-de-compras-en-do-

mingo-preparate-para-trabajar-en-
domingo/
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12 de Diciembre de 2014. Grecia

Domingo 14 de diciembre de 2014: Moviliza-
ciones contra la abolición del domingo como día 
festivo 
El domingo 14 de diciembre de 2014 
la “Coordinadora de acción contra la 
abolición del domingo como día fes-
tivo, y los horarios flexibles” realizó 
una serie de movilizaciones en el cen-
tro de Atenas, así como en otros bar-
rios de la capital y en otras ciudades, 
contra la tentativa del gobierno neo-
liberal de abolir el domingo como 
día festivo y de imponer los llamados 
“horarios comerciales liberalizados” 
en el sector comercio.
Las acciones dieron comienzo a las 
9:00h en la zona peatonal más com-
ercial del centro de Atenas, en varios 
negocios, entre ellos en las tiendas 
de Nike, Migato, Zara y Public. En 
la esquina de la zona peatonal con la 
plaza mayor de Atenas se desplegó 
una pancarta que ponía: “Para que 
tengamos todos felices fiestas, pa-
trones consumidores quitaos las ma-
nos de los domingos”. Durante la ac-
ción se bloquearon las entradas de las 
tiendas, se repartieron panfletos, se 
gritaron lemas, se tiraron volantes, se 
anunciaron por megafonía mensajes 

de la Coordinadora contra el medievo 
laboral que se pretende imponer, y se 
entablaron conversaciones con tra-
bajadores en las tiendas de esta zona 
comercial.
Fuertes fuerzas policiales estuvieron 
vigilando a los manifestantes durante 
las acciones que ellos realizaron en el 
centro de Atenas durante toda la ma-
ñana del domingo pasado. Sin embar-
go, no realizaron alguna carga contra 
ellos. Tampoco lo hicieron cuando los 
manifestantes se dirigieron a la parte 
alta de la plaza, donde se encontraban 
los refugiados sirios que llevan días 
protestando en el mismo sitio, pidien-
do que se les permita ir a otros países 
de la Unión Europea.
Las acciones culminaron fuera del 
gran almacén Attica, situado a poca 
distancia de la plaza mayor. La may-
oría de los manifestantes se reunió 
fuera de su entrada, gritando lemas 
y repartiendo panfletos, al mismo 
tiempo que otros entraron en el ne-
gocio para repartir panfletos a los tra-
bajadores.

El mismo día se realizaron acciones 
en distritos comerciales de varios bar-
rios de Atenas y en varias ciudades del 
territorio del Estado griego. La Coor-
dinadora señala que tanto estas movi-
lizaciones, como las del domingo 2 
de diciembre fueron silenciadas por 
todos los medios de desinformación. 
Nosotros añadiríamos que algunos de 
los mass media pretendieron difamar 
la lucha contra la abolición del do-
mingo como día festivo, al mismo 
tiempo que sus periodistas se dedi-
caban diariamente a una propaganda 
consumista.
La lucha contra la abolición del do-
mingo como día festivo, los llamados 
“horarios comerciales liberalizados” 
y el moderno totalitarismo, continúa.

Fuente: http://verba-volant.info/
es/domingo-14-de-diciembre-de-

2014-movilizaciones-contra-la-
abolicion-del-domingo-como-dia-

festivo/ 
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19 de Diciembre de 2014. Grecia

Peristeri, Atenas: Movilización contra los horarios 
comerciales extendidos 
El sábado 13 de diciembre de 2014 la 
Asamblea Abierta Popular de Peris-
teri (barrio de las afueras de Atenas) 
realizó una acción contra la extensión 
de los horarios comerciales. Unos 
días antes, la Asociación de Com-
erciantes del barrio había declarado 
la celebración de la llamada “noche 
blanca”, o sea, que aquel sábado las 
tiendas permanecerían abiertas hasta 
la medianoche.
Sin embargo, el viernes 12 de diciem-
bre, un día antes de la celebración 
de la “noche blanca”, la misma aso-
ciación declaró la anulación de este 
evento consumista. La Asamblea Abi-
erta estimó que esta anulación era fic-
ticia, que había sido declarada así que 
los que se oponen a la imposición de 
los horarios comerciales extendidos 

cancelara sus movilizaciones. En la 
página web de la Asamblea se cita que 
los miembros de la Asamblea esta-
ban seguros de que algunos patrones 
optarían por abrir sus negocios, chan-
tajeando a los trabajadores, obligán-
doles a trabajar mientras hubiera con-
sumidores.
La acción comenzó a la hora que cer-
rarían las tiendas de la zona peatonal 
más comercial del barrio y de las 
calles aledañas. Se bloquearon trece 
tiendas que estaban abiertas, se de-
splegaron pancartas, se repartieron 
panfletos, y se gritaron lemas contra 
los horarios comerciales extendidos. 
Al mismo tiempo los manifestantes 
llamaban a las movilizaciones del día 
siguiente, domingo 14 de diciembre, 
contra la abolición del domingo como 

día festivo. “Pensad como obreros, no 
como trabajadores” estaban diciendo 
los manifestantes a los transeúntes.
Una vez finalizados los bloqueos, se 
realizó una marcha por la zona peat-
onal del barrio. Como se sita en la en-
trada informativa de la página web de 
la Asamblea, se envió un claro mensa-
je que se seguirá resistiendo a la em-
bestida del Capital, defendiendo los 
acervos obreros y su dignidad. En la 
movilización participaron miembros 
de varias iniciativas y colectivos del 
sector comercio, sindicatos obreros, y 
muchos solidarios.

25 de Diciembre de 2014. Grecia

28 de diciembre: Huelga en el sector del libro 
Comunicado de la Asociación 
Sindical de Trabajadores en Libr-
erías, Papelerías y Editoriales de la 
provincia del Ática (Atenas) sobre 
la continuación de la lucha contra 
la abolición del domingo como día 
festivo, emitido el 19 de diciembre de 
2014 con motivo de la convocación 
de una huelga en el sector del libro 
para el 28 de diciembre de 2014.

Colegas,
En el marco de nuestra lucha por la 
defensa de nuestros intereses y dere-
chos obreros, y de nuestra vida y 
dignidad, durante los últimos años, 
y sobre todo en 2014, hemos dado 
una serie de grandes batallas contra 
la abolición del domingo como día 
festivo.
Lo que está en juego ya es bien cono-
cido a todos. (Es conocido) lo que 
pretende hacer el Estado y la patronal 

(a pesar de los conflictos que haya en-
tre ellos), el respaldo que les dan los 
medios de desinformación, cuáles 
son las repercusiones de esto en nues-
tra vida, y qué debemos hacer no-
sotros como trabajadores. Lo hemos 
escrito reiteradas veces en muchos 
panfletos. Ahora vemos que incluso 
nuestras previsiones o estimaciones 
más “irreales” (así calificaban lo que 
escribíamos de vez en cuando sobre 
este tema, como por ejemplo, cu-
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ando escribimos que su objetivo era 
la abolición total del domingo como 
día festivo) son parte de la realidad 
laboral sombría que estamos experi-
mentando en la actualidad. Desde 
luego, muchos de nosotros hemos 
experimentado directamente qué 
significa que se te imponga trabajar 
en domingo. Por supuesto, por otro 
lado, muchos de nosotros hemos ex-
perimentado también qué significa 
resistir contra esta imposición, así 
como contra todo lo que conduce al 
retroceso al medievo laboral.
Y no vamos a dar ni un paso atrás 
frente a la metodización (a través de 
una enmienda a una ley aprobada 
ayer) de imponer la apertura de las 
tiendas el domingo 28 de diciembre. 
¡Será este el octavo domingo con las 
tiendas abiertas! Será el tercer domin-
go consecutivo después del 14 de dic-
iembre y del 21 de diciembre (el cual 
desde hace muchos años es consid-

erado el domingo-límite “aceptado” 
por nosotros, y más allá del cual no 
damos “ni un paso atrás”). Es el ter-
cer domingo abierto consecutivo en 
el período festivo, en el cual el ritmo 
de trabajo siempre es agotador. En un 
comunicado anterior comentábamos 
que “la medida en vigor de los siete 
domingos del año, además de ser en 
sí misma un importante golpe a nues-
tros derechos y nuestra vida, siempre 
deja abierta la “ventanilla” para abrir 
las tiendas más domingos al año”.
La continuación y el reforzamiento 
de la lucha contra la abolición del do-
mingo como día festivo, así como la 
lucha contra la ofensiva que estamos 
recibiendo como trabajadores, de-
pende de nosotros, de todos los traba-
jadores de los negocios comerciales, 
de todos nuestros colegas, de todo el 
mundo de la lucha.
La pasividad y el fatalismo obstaculi-
zan constantemente nuestra posición 

y las condiciones de nuestra explo-
tación. La organización en los lugares 
de trabajo, la solidaridad entre no-
sotros y la resistencia colectiva, son 
la única solución. Y son una buena 
base para nuestra lucha, incluso para 
la abolición total de nuestra explo-
tación.
Todo continúa…
Domingo 28 de diciembre de 2014: 
Huelga en el sector del libro. Convo-
cación inmediata de huelga en todo el 
sector comercio.
Ni 52 ni 8 domingos (con las tiendas 
abiertas), ninguna tienda abierta los 
domingos. El domingo como día fes-
tivo fue conquistado con luchas, y con 
luchas lo vamos a mantener. ¡Abajo el 
medievo laboral!

Asociación Sindical de Trabajadores en 
Librerías, Papelerías y Editoriales del 
Ática

28 de Diciembre de 2014. Grecia

¿Qué pueden tener en común la finalización de 
una “colaboración comercial” y la represión de 
una concentración de huelguistas? 
El domingo 28 de diciembre de 2014 
la Policía cargó contra una concen-
tración de huelguistas y solidarios, 
reunidos fuera de la librería Ianós, 
en el centro de Atenas. Los mani-
festantes estaban protestando con-
tra la abolición del domingo como 
día festivo, y en concreto contra la 
celebración de un evento dentro de 
esta librería, en el mismo día que la 
Asociación Sindical de Trabajadores 
en Librerías, Papelerías y Editoriales 
del Ática (provincia de Atenas) había 
convocado una huelga de 24 horas en 
el sector del libro.
Como hemos detallado en otra en-
trada nuestra, el evento había sido or-
ganizado por esta librería en conjunto 
con la emisora de radio “105,5fm”, 
afiliada al partido izquierdista Syriza. 
La emisora era consciente de que la 
patronal de esta librería había violado 
reiteradas veces los derechos labo-

rales de los trabajadores.
Hasta el momento de la carga policial 
todo andaba bien para los izquierd-
istas: Fuera de la librería los mani-
festantes rodeados por escuadrones 
de la Policía, desplegando pancartas, 
gritando lemas contra los esquiroles y 
la represión, y dentro de ella los escla-
vos asalariados que habían sido for-
zados a trabajar en domingo, y unos 
cuantos payasos preparando su even-
to, desinteresándose de lo acontecido 
fuera de su microcosmos.
El dueño de la librería Ianós demandó 
a los manifestantes, dando luz verde a 
la Policía a cargar contra ellos. Cinco 
manifestantes fueron detenidos por 
la Policía durante la carga. Un poco 
más tarde uno de ellos fue puesto en 
libertad. Los demás serán procesados 
mañana.
Sólo después de la carga policial la 
emisora de radio se vio forzada a 

anunciar en su página web: “después 
del ataque inaceptable y violento real-
izado hoy por las fuerzas de represión 
contra los huelguistas de la Aso-
ciación Sindical de Trabajadores en 
Librerías, Papelerías y Editoriales, la 
emisora interrumpe su colaboración 
comercial con la librería”.
Se trata de un ejemplo ilustrativo 
de hipocresía. ¿La autodenominada 
“emisora que escucha” no había es-
cuchado nada? ¿No se había enterado 
de nada? ¿Hizo falta una carga poli-
cial contra huelguistas, ordenada por 
el colaborador de los izquierdistas, 
para que estos últimos se enteraran de 
que se había convocado una huelga? 
¿Hizo falta esta carga policial para 
que se enteraran de que esta “colab-
oración comercial” era una colabo-
ración con un patrón que trata a los 
trabajadores como esclavos?
La respuesta a todas estas pregun-
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tas retóricas es que simplemente los 
izquierdistas se habían enterado de 
todo eso mucho antes de la represión 
“inaceptable y violenta” de la movi-
lización huelguista. Y optaron por 
echar por otro camino, el de la colabo-
ración con el Capital. La represión de 
la concentración de los huelguistas les 

estropeó (temporalmente) los planes 
y les forzó a hacer el ridículo. Porque 
es por lo menos hipocresía denunciar 
la represión de los huelguistas que 
estaban manifestando contra tu “co-
laboración comercial” y tu actitud en 
contra de la huelga.
¿Qué pueden tener pues en común 

la finalización de una “colaboración 
comercial” y la represión de una con-
centración de huelguistas? La Izqui-
erda SA.

Fuente:  http://verba-volant.info/
es/?p=9328.

28 de Diciembre de 2014. Grecia

Emisora de radio izquierdista organiza eventos 
en librería el día de la huelga en el sector del li-
bro 
El domingo 28 de diciembre la Aso-
ciación Sindical de Trabajadores en 
Librerías, Papelerías y Editoriales del 
Ática (provincia de Atenas) ha con-
vocado una huelga de 24 horas en 
el sector del libro. Es uno de los do-
mingos que las tiendas permanecerán 
abiertas, en el marco del intento del 
gobierno neoliberal de imponer la 
abolición del domingo como día fes-
tivo.
Según parece, el gobierno no es el 
único representante del neoliberal-
ismo en el país. Para ese mismo día 
la emisora de radio del partido izqui-
erdista Syriza “105,5fm” y la librería 
Ianós han anunciado la celebración 
de una serie de eventos “culturales” 
en la librería, en apoyo a una organi-
zación (autodenominada no lucra-
tiva) creada por un cura para ayudar 
a los niños de la calle. Se trata de una 
emisora que se autodenomina roja, 
izquierdista, alternativa y abierta a las 

luchas de los trabajadores… Según la 
misma, es “la emisora que escucha”. 
Al parecer, esta vez escuchó sólo a la 
patronal de la librería, y no escuchó 
nada sobre la huelga en el sector del 
libro, o sobre la lucha persistente con-
tra la abolición del domingo como 
festivo y contra los horarios comer-
ciales extendidos y “flexibles”.
Con respecto a la librería con la cual 
la emisora de radio izquierdista or-
ganizará en común una serie de even-
tos, se trata de un negocio que se pre-
senta como alternativo. Sin embargo, 
conocemos de sobra este alternativ-
ismo de varios casos semejantes. Re-
iteradas veces la patronal de la librería 
ha violado descaradamente los dere-
chos laborales. Ha fomentado la vigi-
lancia electrónica de los trabajadores, 
los ha chantajeado a firmar que re-
nuncian a su sindicato, al sindicalis-
mo y a la lucha contra la abolición del 
domingo como día festivo, despidien-

do o forzando a dimitir a los que no 
firmaron el texto de renuncia que se 
les presentó. Al parecer, “la emisora 
que escucha” no ha escuchado nada 
de todo eso…
No nos extraña la actitud de los en-
cargados de la emisora de radio del 
partido izquierdista Syriza. Como 
dice un viejo lema anarquista: “los 
patrones son los mismos, derechis-
tas o izquierdistas”. En este caso los 
izquierdistas han optado por el cami-
no de los eventos-vitrinas benéficos o 
filantrópicos, y no por el de la huelga, 
puesto que no ha sido convocada por 
los altos niveles de la jerarquía parti-
dista. Nosotros por él de la lucha so-
cial y de clase masiva y organizada. Lo 
mismo es válido para la gran mayoría 
de los trabajadores en esta emisora, 
quienes actuando como unos perros 
fieles a sus amos, no han reaccionado 
contra esta acción, o incluso la han 
difundido.

02 de Enero de 2015. Grecia

Sobre lo acontecido el 28 de diciembre de 2014 
durante la huelga en el sector del libro 

El texto que sigue es un comunicado 
de la “Coordinadora de acción contra 
la abolición del domingo como día fes-
tivo, y los horarios flexibles”, emitido 
el 28 de diciembre de 2014 sobre los 
acontecimientos en la huelga de aquel 
día en el sector del libro. 

El domingo 28 de diciembre fue mar-
cado por un descarado intento de la 
Dirección de la cadena de librerías 
Ianós, con el ataque de la llamada 
Policía antidisturbios, de romper la 
lucha por la defensa del domingo 
como día festivo.

Por tercer domingo seguido el Estado 
y la patronal trataron de imponer la 
apertura de las tiendas en domingo. 
La Coordinación de Acción apoyó la 
huelga que había convocado la Aso-
ciación Sindical de Trabajadores en 
Librerías, Papelerías y Editoriales del 



27

Ática (provincia de Atenas), llaman-
do a una concentración y reforzando 
las movilizaciones de los huelguistas 
fuera de las librerías Ianós y Papasoti-
riou, en el centro de Atenas, junto con 
trabajadores y solidarios.
Por orden del dueño de la librería 
Ianós Nikos Karatzás y de la direc-
tora comercial de la librería, varios 
escuadrones de la llamada Policía an-
tidisturbios rodearon y atacaron a los 
manifestantes, disparándoles gases 
lacrimógenos y pegándoles con sus 
porras. La salvaguardia de la movili-
zación mantuvo una posición firme 
durante horas, y cuando al final fue 
repelida, las fuerzas represivas retu-
vieron a cinco personas, entre mani-
festantes y transeúntes. Cuatro de las 

retenciones preventivas se convirti-
eron en detenciones. A continuación 
los manifestantes marcharon por la 
avenida céntrica Stadiu y la marcha 
paró en la plaza Koraí.
A las 14:30 se realizó una concen-
tración de solidaridad fuera de la 
comisaría de la Acrópolis, adonde 
habían sido conducidos los deteni-
dos. Mientras estaban retirándose los 
manifestantes, las fuerzas represivas 
cargaron nuevamente contra ellos y 
arrestaron a tres luchadores, a los que 
golpearon tanto durante su detención 
como dentro de la comisaría. La veci-
na a la comisaría calle Kolokotroni 
permaneció cortada durante mucho 
tiempo a causa de la manifestación, 
y los tres detenidos fueron apartados 

de los cuatro primeros y fueron tra-
sladados a la Dirección General de la 
Policía de Atenas, donde fueron acu-
sados de un montón de delitos.
La manifestación continuó en la zona 
comercial del centro de Atenas, y se 
detuvo de nuevo fuera de la librería 
Ianós y de otras librerías importantes 
(Papasotiriu y Politía). Por la tarde se 
realizó otra concentración de solidar-
idad fuera de la Dirección General de 
la Policía de Atenas.
La lucha contra la abolición del do-
mingo como festivo no se vence. La 
intensificación de la ofensiva de la 
patronal a los intereses de los traba-
jadores en el sector comercio y de 
todos los trabajadores debe encon-
trarnos reunidos.

02 de Enero de 2015. Grecia

CNT-Valencia participará en un piquete contra la 
liberalización de los horarios comerciales
El acto, convocado por el Bloc Unitari 
Anticapitalista, tendrá lugar el próxi-
mo domingo 11 de enero a las 12:00h 
en la Plaza de los Pinazo de Valencia.
Hace ya un año que el Ayuntamiento 
de Valencia -presionado por grandes 
empresas como El Corte Inglés o Indi-
tex- liberalizó los horarios del comer-
cio con el pretexto de que favorecería 
la creación de puestos de trabajo. No 
obstante, el resultado en la práctica 
ha sido que quienes ya estaban em-
pleados/as se han visto forzados/as a 
estar disponibles los 365 días del año, 

vulnerándose su derecho al descanso 
y a la conciliación de su vida personal 
con la laboral.
Es por ello que el BUA decidió ini-
ciar el pasado mes de noviembre una 
campaña contra la liberalización de 
los horarios en el comercio, realizan-
do piquetes frente a algunos de esos 
centros comerciales cuyas puertas 
permanecen abiertas en domingo. El 
próximo acto tendrá lugar en el em-
blemático Corte Inglés de la Plaza de 
los Pinazo que, cómo no, forzará a 
trabajar a sus empleados/as el próxi-

mo domingo, coincidiendo con el ini-
cio de las rebajas. Como no podría ser 
de otra manera, CNT-Valencia par-
ticipará en el piquete y llama a la clase 
trabajadora valenciana a sumarse al 
mismo y a no realizar sus compras en 
aquellos establecimientos que man-
tengan la política de abrir los domin-
gos y festivos.

Federación Local de Valencia
Confederación Nacional del Trabajo 
(CNT)
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CONTRATACIÓN
- Prohibición de la modalidad de contratación “por obra o servicio”, ya que en la práctica se utiliza en 

fraude de ley como un contrato indefinido sin derecho a indemnización.
- Prohibición de los contratos formativos (Contrato de Trabajo en Prácticas y Contrato de Trabajo para la 

Formación), ya que encubren puestos de trabajo precarios e infrarremunerados.

DESPIDOS
- En caso de que el trabajador sufriese un despido improcedente, será el propio trabajador quien pu-

eda optar entre la readmisión o la indemnización económica.

JORNADAS
- Jornada máxima de 30 horas semanales, sin reducción salarial.
- Prohibición de las jornadas inferiores al 50%.
- Prohibición de las jornadas partidas en grandes superficies u otras tiendas que funcionen con horario 

ininterrumpido.
- Prohibición de la realización de horas extraordinarias estructurales y no estructurales, ya que están 

cubriendo un puesto de trabajo que el día de mañana podría estar disponible para ti. 

DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA
- Supresión de la apertura en domingos y festivos. Si en circunstancias excepcionales se trabajara al-

gún domingo o festivo, la trabajadora recibirá un plus de 70 euros y un día de descanso en compensación.
- Prohibición de la contratación de lunes a domingo.

HORARIOS
- En las jornadas continuas, descanso de 45 minutos de duración en la franja horaria entre las 13.30 y 

las 15.30, considerándose tiempo efectivo de trabajo. 
- Consideración de tareas como recoger el establecimiento, hacer caja... como tiempo efectivo de tra-

bajo.
- Cierre de las tiendas a las 20’30.

CATEGORÍAS Y PROMOCIÓN
- Establecimiento de una correcta categoría profesional en función de la formación y la experiencia 

laboral previa.
- Eliminación de los objetivos de venta individuales, ya que favorecen la competitividad entre los com-

pañeros y la presión hacia los clientes.
- Ascenso de categoría y de nivel salarial a los dos años de trabajo. 

SALARIOS
- Aumento del salario base en relación con el coste de la vida.
- Subidas lineales (una cantidad fija para todos) en vez de porcentuales, para favorecer a los salarios 

más bajos y disminuir la diferencia con los salarios más altos.
- Ante situaciones de IT por enfermedad común o accidente no laboral, percepción del 100% del salario 

cotizado por contingencias comunes desde el primer día de la IT.

TABLA REIVINDICATIVA DEL SECTOR COMERCIO Y 
GRANDES ALMACENES DE CNT-VALLADOLID

·http://www.cntvalladolid.es/comercio-general-y-grandes-almacenes·



MÁS INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO Y GRANDES ALMACENES, CONVENIOS Y ACTUALIDAD EN: 
http://www.cntvalladolid.es/comercio-general-y-grandes-almacenes 

Sede: c/Juan Bravo 10-12. Valladolid
Contacto: 983200228 - 615576791

Más información: www.cntvalladolid.es
valladolid@cnt.es


