Autogestione de Vio.Me

Los trabajadores de Vio.Me. (Industrial Mineral) han tomado la fábrica y han comenzado a
trabajarla de forma autogestionaria
, tras una larga lucha reivindicando sus sueldos y sus puestos de trabajo. Ahora es más
necesaria que nunca la solidaridad de todos (colectivos, sindicatos, asociaciones, medios de
información, personas...). Por eso hacemos un llamamiento pidiendo apoyo económico y
solidaridad con los trabajadores de Vio.Me.

La lucha por la autogestión de Vio.Me.
Los trabajadores de Vio.Me., una fábrica de materiales de construcción en Tesalónica, Grecia,
que fue abandonada por sus dueños, llevan desde mayo de 2011 sin recibir sueldos. Por
decisión de su asamblea general, han decidido ocupar la fábrica y operar bajo control obrero
por procedimientos de democracia directa. Después de un año de lucha, que ha despertado la
atención y la solidaridad en Grecia y en todo el mundo, están poniendo en marcha la
producción el 12 de febrero de 2013, después de 3 días de intensa movilización.

¿Qué puedes hacer para ayudar?

- Difunde el mensaje! Envia esta información a tus amigos, contactos y organizaciones.
Nuestro escudo contra la represión es nuestra conexión con la sociedad! El secreto de nuestro
éxito son fuertes vínculos con la comunidad!

- Contribuye económicamente! Los costos de producción son altos y los primeros meses
serán críticos. Los trabajadores tienen un plan de negocio sólido y son muy optimistas en
cuanto al éxito de la empresa, sin embargo, pasará algún tiempo antes de que se consoliden
en el mercado. Vamos todos a contribuir para que esto sea exitoso! Utiliza el botón "Donate" en
este blog, cualquier cantidad es útil!
- Organizate en tu lugar de trabajo, en tu barrio, en tu ciudad! Promueve la autogestión
social directa, sin necesidad de intermediarios, políticos profesionales o burócratas! Forma
cooperativas y asambleas barriales, defiende los bienes comunes, promueve una nueva
civilización basada en la proximidad, el reconocimiento mutuo y la solidaridad!

- Envia preguntas o declaraciones de solidaridad a la Iniciativa Abierta de Solidaridad en
Tesalónica:
protbiometal@gmail.com .
Los trabajadores de Vio.Me. estarán encantados de sentir el calor de la solidaridad

1/3

Autogestione de Vio.Me

internacional!

Más información en español, inglés y alemán en la página

http://www.viome.org/
-----------------------------------------------------------------------------------Vio.Me. (Industrial Mineral) workers took the factory and started to work it in a self-managed,
after a long struggle to claim their wages and their jobs. Now more important than ever is the
solidarity of all (groups, unions, associations, media, people ...). So we make an appeal for
financial support and solidarity with the workers of Vio.Me.

The struggle for self-management of Vio.Me.
The workers of Vio.Me., a building materials factory in Thessaloniki, Greece, which was
abandoned by its owners, have been unpaid since May 2011. By decision of their general
assembly they have decided to occupy the factory and operate it under direct democratic
workers’ control. After a year-long struggle that has attracted attention and solidarity in Greece
and worldwide, they are kick-starting production on February 12, 2013, after 3 days of intense
mobilization.

What can you do to help?

- Spread the message! Forward this information to your friends, contacts and organizations.
Our shield against repression is our connection with society! The secret to our success are
strong community links!

- Contribute economically! The costs of production are high and the first few months will be
critical. The workers have a solid business plan and are very optimistic about the success of the
endeavor, however it will take some time before they are consolidated in the market. Let´s all
contribute to making it happen! Use the "Donate" button above, any amount is useful!
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- Organize in your workplace, your neighbourhood, your town! Promote real social
self-management without the need for intermediaries, professional politicians or bureaucrats!
Form cooperatives and neighborhood assemblies, protect the commons, promote a new
civilization based on proximity, mutual recognition and solidarity!

- Direct any questions or solidarity statements to Thessaloniki's Open Solidarity Initiative at
protbiometal@gmail.com
. The workers will be happy to feel the warmth of solidarity coming from abroad!

Unión Sindical Libertaria

Relaciones Internacionales
http://athens.ese-gr.org/
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