
EN MADRID O EN VARSOVIA, LA LUCHA ES LA MISMA
¡CONTRA EL TRABAJO PRECARIO ! 

¡ EN DEFENSA DE LA EDUCACION PUBLICA Y LOS SERVICIOS PUBLICOS!Los  sindicatos  de  la  Confederación  Nacional  de  Trabajo  (CNT-AIT)  en  la  Universidad  Complutense  y  en  la  Biblioteca Nacional de Madrid están luchando contra la explotación laboral y los recortes,  por la calidad de la educación y el acceso a la cultura y los servicios públicos como la Biblioteca Nacional. La Unión Sindicalista de Polonia (ZSP-AIT) apoya sus demandas y expresa su solidaridad a los trabajadores de estas instituciones.
Universidad Complutense de MadridLa Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid lleva varios años con una estrategia de recortes  en las Universidades públicas de Madrid.  Al mismo tiempo, las condiciones de trabajo van empeorando y el trabajo precario va en aumento. Varios afiliados a la Sección Sindical de CNT-AIT en la UCM han sido despedidos tras haber estado trabajando sin contrato en la  UCM y verse directamente afectados por condiciones laborales de precariedad y explotación.La CNT exige, entre otros   ⋆ El reconocimiento de los becarios-colaboración, representados por la Sección Sindical, como personal  laboral de la UCM ⋆ La contratación inmediata de los despedidos⋆ La paralización del nuevo modelo de financiación universitaria y de la mercantilización de las universidades
Biblioteca Nacional de MadridEn septiembre de 2010, la CNT de Madrid inició un conflicto contra la Dirección de la Biblioteca Nacional  por sus prácticas de cesión ilegal hacia los más de 400 trabajadores subcontratados, que están siendo  represaliados y despedidos por denunciar su situación de precariedad laboral. Nuestras compañeras Begoña, Sara y  Marta  fueron las primeras represaliadas por denunciar su situación de contratación irregular.La contratación directa de los más de 400 trabajadores externos de la Biblioteca Nacional supondría un ahorro de más del 40% del presupuesto asignado
La ZSP apoya los compañeros en España en su lucha contra la precariedad laboral, por un trabajo 
fijo y digno y condenamos las represalias antisindicales de la Biblioteca Nacional y la UCM. 

ZSP Contra el Trabajo Precario, los Recortes y la Comercialización de la EducaciónLa  ZSP  organizó  protestas  y  acciones  informativas  contra  la  comercialización  de  la  educación  y actualmente protesta contra el cierre de escuelas públicas. Os invitamos a la próxima manifestación el 
27 de febrero a las 17.00h, en la Plaza Bankowy.Organizamos protestas de estudiantes de doctorado trabajando en condiciones de esclavitud y estamos organizando entre los trabajadores precarios de la educación tales como los profesores contratados en las escuelas públicas y privadas.  Más información sobre los conflictos con la UCM y la Biblioteca Nacional se encuentra aquí:http://madrid.cnt.es   Para noticias de la ZSP, ver:  zsp.net.pl
¡Solidaridad con los que luchan! 
Sección de educación, 
ZSP Varsovia
edukacja@zsp.net.pl


