
 
 
(Continua de: què és la CNT?) 
 
No participem a les eleccions sindicals 
per que utilitzem l'acció directa, això no 
es utilització de violencia, es tracta de 
que els treballadors s'organitzen, prenen 
una decissió entre tots i la comuniquen a 
l'empresari, arribat a aquest punt, 
segons la decisió de la direcció utilitzem 
les nostres accions per que l'empresari 
entri en raò. 
Per això intentem no anar-hi a 
conciliacions ni judicis, pensem que no 
es necesita cap intermediari per arreglar 
els assumptes d'un lloc de treball. 
No existeix a la nostra organització cap 
"alliberat", ningú cobra un sou per fer 
sindicalisme a la CNT, ni cap secretari 
d'un comité local o Secció Sindical ni 
tant sols el Secretari General de tota la 
Confederació. 
Al sindicat les decissions es prenen en 
assemblea, tot afiliat te dret a assistir, 
informar i decidir a la assemblea del seu 
sindicat, el comité local, simplement es 
de gestió, mai executiu. 
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(Continuación de: A los trabajadores del sector de la construcción) 
 
Esta crisis no la hemos provocado nosotros, los trabajadores. Han sido la especulación, el 
enriquecimiento desmesurado y rápido, el pelotazo de las constructoras, los promotores, y 
las inmobiliarias, los mismos que se retiran con los sacos llenos de billetes dejando la 
miseria, el paro, y la incertidumbre a miles de trabajadores de la construcción. 
En su retirada incluso pretenden robarnos y estafarnos lo poco que es nuestro: los finiquitos, 
las liquidaciones y las indemnizaciones por despido a las que tenemos derecho. Hablamos 
de miles y miles de millones de euros. 
Por lo que urgente y necesario, la organización de todos los afectados en los pueblos, en la 
ciudades y donde haya un solo trabajador, e intentar impedir que estos estafadores y 
sinvergüenzas de guante blanco se salgan con la suya. 

ESPECULADORES NO, TRABAJADORES SÍ 
 
La Confederación Nacional del Trabajo(CNT-AIT) os c omunica: 
- Durante los últimos años la patronal del sector junto a promotores, entidades financieras e 
inmobiliarias han estado aprovechándose de la situación de especulación del precio del 
suelo y la vivienda, enriqueciéndose a costa del endeudamiento de los trabajadores al 
acceder a una vivienda. 
- A nadie se le escapa que desde finales del verano pasado el número de obras está 
disminuyendo y están dejando a muchos trabajadores en la calle. 
- Es imprescindible la organización de los trabajadores en los tajos y obras, en los pueblos y 
ciudades, para dar una respuesta a quienes se han llenado los bolsillos de billetes a costa 
de nuestro sudor y ahora se van dejándonos en el paro y en muchas ocasiones sin pagarnos 
las liquidaciones, finiquitos e indemnizaciones. 
- La CNT pone a disposición de todos vosotros el asesoramiento necesario, gratuito y sin 
ningún compromiso que consideréis oportuno. Aconsejándoos que no firméis  
ningún tipo de documento hasta que no se revise en el Sindicato. 
 

 
 
Solidaridad con los trabajadores de 
Correos de Premià de Dalt  
Nota recibida de unos carteros de Premià de Dalt 
 
El pasado 29 de junio de 2007, con motivo de la fiesta local de Premià de Dalt, Correos 
ofreció la posibilidad de venir a trabajar a aquellos trabajadores que lo desearan. Como 
compensación, la empresa nos remuneraría ese día como festivo y además, nos permitirían 
disfrutarlo en otra ocasión, siempre que las necesidades del servicio lo permitieran. Es una 
práctica habitual en Correos cuando nos referimos a fiestas locales, pues se consigue que el 
reparto no se pare y además, permite a mucha gente que por ejemplo no reside en el 
municipio, disfrutar de ese día festivo en otra ocasión más propicia para el y/o su familia. 
Pues bien, después de meses reclamando el pago de ese día y hartos de que los 
responsables se echen las culpas los unos a los otros, hemos decidido hacer pública esta 
situación para conocimiento de cuantas más personas mejor. Es una manera de mostrar y 
demostrar ante la población cómo funciona en ocasiones esta empresa. La intolerable 
burocracia evita que se contrate a la gente en el momento en el que se la necesita y en el 
caso que nos ocupa, permite que los que están más arriba se escuden en los que están 
unos escalones por debajo y viceversa, eludiendo de esta forma parte de sus 
responsabilidades. 
 

    


