
A las Organizaciones Sindicales

De Europa y del Mundo

Condenamos La Intervención Provocativa Y Peligrosa De La CSI-CES

En Los Asuntos Internos Del Movimiento Sindical Griego

Queridos colegas

Por parte de las Federaciones y los Sindicatos Regionales de Grecia que firman el siguiente
texto, pero también de los miles de trabajadores y sindicatos de todos los sectores, le enviamos
esta carta de enojo e indignación.

Nos  sorprendió  saber  que,  en  consulta  con  el  ex  presidente  de la  GSEE,  los  Secretarios
Generales  de la  CES y  CSI  se  han puesto  en contacto  con las  autoridades griegas para
solicitar medidas represivas a contra nuestros sindicatos y, en particular, contra los delegados
del  congreso de la  Confederación  General  de  Trabajadores en  Grecia  que expresaron su
desacuerdo con el liderazgo de la GSEE.

Durante meses en Grecia, nuestras organizaciones denunciaron este liderazgo de GSEE, que
firmó recortes  salariales  para  los  trabajadores griegos y  renunció  al  derecho de huelga,  y
hemos  denunciado  abiertamente  los  esfuerzos  de  los  líderes  de  GSEE  para  aceptar  la
presencia e intervención de empleadores en los sindicatos del país.

Solo con fines ilustrativos,  aquí  hay algunos ejemplos  de las personas que la  mayoría  de
liderazgo de GSEE intentó presentar en la conferencia como representantes de los empleados:

Vicepresidente  y  Tesorero  del  Consejo  Administrativo  de un Banco,  Directores  y  Jefes  de
Personal  de  Cadenas  Comerciales,  Armadores  ,  Presidentes  y  Directores  Ejecutivos  de
Compañías  de  Seguros  (Sociedad  Anónimo),  Presidente  de  la  Cámara  Griego-Británica,
Presidentes y vicepresidentes de SA y cientos de altos directivos de SA.

Además, presentamos numerosas quejas sobre fraude, tergiversación de figuras y sindicatos e
incluso quejas sobre la gestión de millones de euros que llevaron a los miembros del Comité de
Auditoría a no firmar ni aceptar la rendición de cuentas de la jefatura saliente de GSEE.

El  mantenimiento  del  conocido  empleador,  D.  Karageorgopoulos,  a  la  dirección  de  GSEE,
también es provocativo porque no solo es Presidente, Director Ejecutivo y accionista de varias
compañías, y por lo tanto no es un trabajador, fue denunciado por el uso de gorilas armados
contra sindicalistas en el Congreso de la Federación de Empleados del Sector Privado.

Naturalmente,  hay  tantas  quejas,  así  como  los  procedimientos  irregulares  y  fraudulentos
utilizados por la antigua jefatura de GSEE para mantenerse en el  poder que se presentan
muchas  denuncias  y  escritos  detallados  ante  el  Colegio  de  Abogados  de  Atenas  y  los
Tribunales Griegos.

Hacemos las siguientes preguntas:

¿En qué jurisdicción participa la CSI y CES en los procesos internos del movimiento sindical
griego?



¿En qué jurisdicción la CSI y CES atacan a las Federaciones, los Sindicatos Regionales de
Grecia representados por 10 miembros en el Consejo Administrativo de Confederación General
de Trabajadores en Grecia, 3 miembros en el Comité Ejecutivo, 6 miembros en el Consejo
General,  4  miembros  en  el  Comité  Auditoría  y  otros  organismos  sindicales?  ¿En  qué
jurisdicción la CSI y CES atacan a los sindicatos y sindicalistas que defienden los derechos
sindicales de los trabajadores y son responsables ante los empleados que los eligieron?

¿En  qué  jurisdicción  la  CSI  y  CES  exige  el  uso  de  mecanismos  represivos  contra  los
representantes legítimamente elegidos de los sindicatos griegos? De hecho, lo están pidiendo
a los gobiernos que impusieron los memorandos en Grecia y prohibieron las Negociaciones
Colectivas y el derecho de los trabajadores a la huelga.

¿En qué jurisdicción la CSI y CES anuncia que la GSEE realizará un Congreso el 4 de abril,
cuando esto no haya sido decidido por un instrumento colectivo del movimiento sindical griego?

La intervención de la CSI y CES tiene como objetivo apoyar a los empleadores que desean ser
delegados elegidos de los trabajadores, a apoyar a una mafia sindical apoyada por grandes
grupos empresariales y los gobiernos de memorandos.

¿Qué  sindicatos  aceptan  presidentes  de  SA  y  banqueros  como  sus  miembros?  Parece
bastante  normal  para  la  CSI-CES  que  los  trabajadores  se  representen  a  sí  mismos  con
personas cuyo ingreso es 30, 40 o 50 veces el salario de un trabajador.

¡La provocativa intervención de la CSI-CES en los asuntos internos del movimiento sindical
griego  se  basa  únicamente  en  su  deseo  de  mantener  a  la  Confederación  General  de
Trabajadores de Grecia en manos de la mafia sindical! Un liderazgo que apoyó las medidas
contra  los  trabajadores  y  protegió  a  las  empresas  multinacionales  de  Grecia  contra  los
sindicatos y sindicalistas que realmente luchan por los intereses de los trabajadores. En su
ciego esfuerzo por  atacar  a  los sindicatos verdaderamente de trabajadores y militantes en
Grecia, ni siquiera han guardado las apariencias.

Nosotros,  los  sindicatos  griegos,  las  Federaciones,  los  sindicatos  regionales,  los
representantes  elegidos  ante  los  órganos  sindicales  de  la  Confederación  General,  que
luchamos por  los  sindicatos  de trabajadores y  no  de empleadores,  no  les  entregamos los
sindicatos.

Las únicas personas responsables de decidir el presente y el futuro de sus organizaciones son
los empleados de cada país, sin ninguna intervención extranjera. La intervención de la CSI-
CES es provocativa y peligrosa.

Nosotros continuamos sirviendo a los trabajadores y a las demandas por los derechos de la
clase trabajadora.

A ellos, les dejamos la mafia sindical de empleadores, la UE y los grupos de empresas.

Estamos Luchando Por Un Congreso Con Delegados Verdaderos

Un Congreso Con Empleadores No Puede Realizarse

Las Federaciones Nacionales de Grecia de:

Trabajadores en Construcción 



Trabajadores en las Industrias Textiles

Contables

Trabajadores en las Industrias Farmaceuticas

Trabajadores en las Industrias Alimentarias

Trabajadores en Empresas Embotelladas

Trabajadores en las Industrias Papeleras

Pensionistas de IKA

   

Los Centros Sindicales Regionales de :

Agrinio

Arta

Lavrio- Ática del Este

Larisa

Lamia

Lesvos

Lefkada

Naousa

Ioannina

Zakinthos

Kefalonia - Itaca

Dodecaneso de Norte

Thesprotia


