
Información a todos los compañeros del movimiento sindical y obrero

El viernes día 20 se reanuda el juicio
a Nikos Fotópulos y otros 14 sindicalistas

de la compañía eléctrica griega Dei
El día 10 se inició el juicio a estos compañeros del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Grecia 
(GENOP). En la sala estaban presentes entre otros un ex presidente de la principal confederación sindical 
griega (GSEE) y el resistente que en mayo de 1941 arrancó la bandera nazi del Partenón.

El mismo día 10, un comunicado de Genop informaba de la amplia campaña de solidaridad internacional 
señalando en particular las delegaciones que habían sido recibidas en las embajadas de Madrid y de París.

Es de resaltar que la confederación británica Trade Unions Congress, y Solidarnosc de Polonia 
enviaron cartas a las autoridades griegas, respondiendo a la petición de la GSEE. 

Sabemos que posteriormente han recibido muchos más apoyos.
En el Estado español instancias diversas de CCOO y UGT se han dirigido a las autoridades griegas 

solicitando que se detengan todas las actuaciones judiciales contra los compañeros de Genop-Dei, buena 
parte de las cuales fueron entregadas por la delegación que acudió a la Embajada el día 9, siendo recibida 
por el Ministro Consejero. 

Recordamos que Nikos Fotópulos y sus compañeros están acusados de obstaculizar la acción de la 
policía y el servicio público por haberse opuesto al plan de ajuste dictado por la “troica” FMI-UEE y 
en concreto por haber hecho una sentada para evitar que se cortase la luz a las familias que no pagan un 
nuevo impuesto especial que se recauda con el recibo de la electricidad. 

El sindicato Genop se ha opuesto a la privatización de la compañía eléctrica exigida por la troica.
El 4 de enero la dirección de la confederación sindical GSEE sacó una declaración solidarizándose 

con los compañeros. En este momento diversos sectores del sindicato se plantean ir a la huelga si no se 
retiran las medidas de la troica, en particular en los puertos, el día 17.

En este contexto, aunque el juicio estaba previsto que durase sólo un día, sólo declararon cinco 
testigos y el tribunal aplazó el juicio hasta el día 20

Debemos aprovechar estos días para arreciar la campaña internacional y obligar al gobierno griego a 
retirar las acusaciones contra estos valientes sindicalistas que defienden los servicios públicos. 

Enviad mensajes a las direcciones que se indican más abajo.
Acudid a los consulados de Grecia a transmitir esa exigencia. 
Se adjunta un modelo de mensaje  y un modelo para recogida de firmas

Nota: podéis ver un vídeo en http://youtu.be/KDcHoJNwSWE. Para ver los subtítulos, dadle a la pestaña de subtítulos (CC).

Enviad mensajes de apoyo a:

Sindicato GENOP-DEI:
main@genop.gr y press@genop.gr

Copia a Información Obrera:
io@informacionobrera.org

Y al Acuerdo Internacional de Trabajadores:
eit.ilc@fr.oleane.com

Al Primer Ministro Papademos:
internationalmediaoffice@primeminister.gr
A la Embajada en España:
Fax: 91 564 46 68
gremb.mad@mfa.gr
Al Ministro del Trabajo (Ministry of Labour)
Fax: 00 30 210 5295 186 
info@ypakp.gr
Al Ministro de Justicia (Ministry of Justice)
Fax: 00 30 210 7755835



¡Cese inmediato de las
actuaciones judiciales

contra Nikos Fotopulos y 
sus compañeros del

sindicato GENOP-DEH!
Entrevista a Nikos Fotopulos, 
presidente del sindicato de los 

trabajadores de la compañía griega de 
electricidad Genop-Deh, acusado con 
14 compañeros de cargos que pueden 

acarrearle hasta 6 años de cárcel.

¡La sentencia debe conocerse el 10 de 
enero de 2012!

Declaraciones recogidas en Atenas, el 1 de 
diciembre por Informaciones Internacionales.

Frente a las duras penas de 
prisión con las que el tribunal 
os amenaza, ¿no es posible en
tablar una amplia campaña 
en el movimiento obrero in
ternacional para exigir el ce se 
de todas las actuaciones judi
ciales, fundamentalmente de 
aquí al 10 de enero de 2012?

Os agradezco esta propuesta ya 
que necesitamos tal campaña para 
presionar al gobierno. Se debe poner 
de manifiesto a los trabajadores y 
a los obreros que no están solos. El 
Gobierno y la troika han entablado 
una guerra hasta el final. Nada les 
detiene. Con el gobierno y la troika, 
ajustaremos cuentas en la calle. O 
ellos, o nosotros. No se puede soportar 
más esta política que hace pagar a los 
trabajadores mientras que los ricos se 
enriquecen. No éramos nosotros, los 
trabajadores, quienes gobernábamos 
cuando se contrajeron estas deudas, 
no nos corresponde, pues, a nosotros 
pagarlas. Es una guerra de clase lo 
que tiene lugar hoy en Grecia, y para 
nosotros, los trabajadores, está en 
juego nuestra supervivencia, ya que 
se nos cierra todo futuro. Pero vamos 
a destruir estos obstáculos. Vamos 
a reconquistar los sueños que nos 
robaron. Grecia cuenta ya con un 

millón y medio de trabajadores bajo 
el umbral de pobreza, con un millón 
de parados.

Hace año y medio que se intenta 
hacernos un lavado de cerebro y 
hacernos creer que somos nosotros 
los responsables de lo que ocurre en 
el país. Pero el lavado de cerebro no 
funciona. La gente se ha despertado 
y su combate está en el centro de la 
situación.

Por esta razón no hemos dudado en 
enfrentarnos a ellos, para poner de 
manifiesto que no tenemos miedo, y 
lo hacemos con toda conciencia para 
abrir camino.

Ayer, si se hubiera pronunciado una 
sentencia condenándonos a prisión, 
habíamos decidido colectivamente 
no recurrir para ponerlos ante sus 
responsabilidades. Hacemos eso con 
plena consciencia, no nos hacemos 
los héroes ni los mártires, pero no 
bajaremos la cabeza. Podemos tener 
la conciencia tranquila.

¿Cómo decidieron los trabaja
dores la ocupación del centro, 
en el barrio de Jolargos y cuál 
ha sido el papel del sindicato?

Vinimos para bloquear los cortes 
de corriente que afectan a los parados 
y a los más pobres que ya no pueden 

pagar. Esta ocupación ha sido inso
portable para el Gobierno, que ha 
enviado a la policía a desalojarnos. 
Sabíamos que esto acabaría así. 
Noso tros exigimos la anulación de 
la ley, porque el acceso a la energía 
eléctrica no debe utilizarse como un 
medio de presión sobre la sociedad. 
Los diputados que han votado esta 
tasa no podrían sobrevivir ni una 
hora sin electricidad...  pero se burlan 
de los demás.

Ayer, en vísperas de la huelga 
general convocada para hoy 
por las confederaciones GSEE 
y ADEDY, el tribunal que os 
juzga a ti y a otros catorce sin-
dicalistas de GENOP-DEH de jó 
la sentencia para el 10 de enero. 
¿Cuáles son las acusaciones y 
las penas pedidas?

Nos han juzgado por “obstruir la 
acción de las fuerzas del orden” y 
“obstaculizar el buen funcionamiento 
de los servicios públicos”. Se piden 
contra nosotros penas de prisión 
que pueden ir de seis meses a cinco 
años firmes. Pero el gobierno tiene 
miedo de declararnos culpables y 
de las consecuencias que eso puede 
tener. Por eso prefirieron aplazar esta 
decisión.


