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LA TRASTIENDA DE



Este cuaderno es el fruto del trabajo de un puñado de amigos. Hemos 
visto en nuestras calles las tiendas de Inditex, e incluso en nuestras 
casas hay algunos de sus productos. Hemos leído en la prensa 
sus excelentes “resultados” y escuchado a periodistas  y políticos 
mostrando orgullo porque una empresa española llegue “tan alto”.

Pero también nos han llegado ecos de la otra cara. Testimonios 
de personas explotadas en talleres por toda Galicia, noticias 
de otros países de acciones de denuncia que acusan a 
Inditex. Periodistas que sacan a la luz informes muy duros...
Y no podemos callar. Porque es grave. Porque Inditex no es 
la única sino sólo un exponente más de todo un sistema...

Este cuaderno está dividido en tres secciones: VER, JUZGAR 
y ACTUAR. Por eso al final propone una acción no violenta 
que, hecha desde el trabajo gratuito, suponga un grito 
de denuncia y de solidaridad. Queremos contar contigo. 

VER JUZGAR ACTUAR

¿Qué es y para qué sirve el 
cuaderno que tienes en las manos?

CONTACTO:
galicia@partidosain.es

Telf. 669408855



VER 2

LA CARA OCULTA

DEL IMPERIO

DE ZARA

TIENE SUS VICTIMAS



Amancio Ort
ega:

La tercerA mayor f
ortuna del mundo

43.2oo millones de  euros
equivale a ...

Su fortuna de 

3 millones de
salarios medios 

anuales en 
España

8 millones 
de personas

el producto 
interior bruto 

de Etiopía

20 veces 
el presupuesto anual 

del Ministerio de Sanidad

5 veces el
 presupuesto

total de la
Xunta de
Galicia

el coste 
de alimentar 

La recaudación

total del IVA
en un año en 

España 



Las Sociedades de 
Inversión de Capital 

Variable son el truco 

que los ricos usan 
para pagar sólo el 
1% del impuesto de 
sociedades, en vez del 

30% 

ESTAFANDO AL PUEBL
O

¿Qué es una SICAV?

EVASIÓN DE IMPUESTO
 A TRAVÉS DE LAS SICAV

PARAÍSOS FISCALES

ES EL GRAN BENEFICIADO DE LA BURBUJA INMOBILIARIA

20 veces 
el presupuesto anual 

del Ministerio de Sanidad

5 veces el
 presupuesto

total de la
Xunta de
Galicia

Amancio Ortega se ha convertido en el máximo inversor inmobiliario del
 país comprando a precio  de ganga los edificios más emblemáticos 
para alquilarlos a grandes empresas (Apple, BBVA, Movistar...) 

En 2007, llegó a tener hasta 3 SICAV
distintas  para evadir impuestos. 

Lo hago aquí, lo cobro allá. Inditex tiene empresas “filiales“
 en Holanda, Luxemburgo, Irlanda... Por facturar sus ventas 
en Internet en paraisos  fiscales, se ha ahorrado 500 millones de euros.

el coste 
de alimentar 



ESCLAVITUD INFANTIL
DENUNCIADA POR

El diario “Expreso“ de 
Portugal denunció que 
niños de 11 años cosían 
zapatos para ZARA 
por 0.20 € cada zapato.

“En algunos países si quitas a los
 chicos de trabajar es peor”

Jose María Castellano, Vicepresidente delegado de Inditex confirma
 la complicidad de su grupo con la esclavitud infantil:

VER5

(22 de Mayo de 2003)

(15 de Enero de 2012)

(23 de Marzo de 2012)

(15 de Septiembre de 2005)



En 2011 el consejero delegado 
de Inditex, Pablo Isla, despidió 
al director del departamento de 
Responsabilidad Corporativa, 
Javier Chércoles Blázquez, depués 
de que éste visitase las fábricas 
de Bangladesh y declarase que las 
fábricas estaban en condiciones 
muy pobres y que se sucedían 
los abusos verbales y físicos, así 
como los recortes de salarios por 
posibles errores en la producción.

VER 6

Durante la presentación de resultados del 
ejercicio de Inditex en 2011, su presidente 
Pablo Isla, fue preguntado acerca de las 
numerosas denuncias de utilización de 
mano de obra infantil que Inditex ha 
recibido en los últimos años. Una vez 
acabada la rueda de prensa, el periodista 
ha ido detrás de Pablo Isla solicitándole 

LA TELEVISIÓN PÚBLICA FRANCESA INTENTÓ BOICOTEAR
LA PRESENTACIÓN DE BENEFICIOS DE INDITEX PREGUNTANDO 
POR LOS CASOS DE ESCLAVITUD INFANTIL

una entrevista para el documental 
que su cadena está preparando. 
Isla prefirió salir por la puerta lateral 
de la sala donde se celebraba la confe-
rencia. El documental de France2 sobre 
la esclavitud infantil en los talleres de 
Inditex ya está disponible en youtube

(19 de Agosto de 2011)

(3 de Mayo de 2011)



En España hay oficialmente casi 6 millones de parados y otros 
tantos en la puerta giratoria del paro y la precariedad laboral.

España está a la cabeza de la UE en paro juvenil con un 52%

Esta es la primera generación de la historia de España que 
tiene peores condiciones de trabajo que sus padres.

La deslocalización de los talleres de Inditex a principios de la 
década ha provocando paro aquí y condiciones de esclavitud en 
países como Marruecos, Brasil, India, Filipinas, etc...

DESLOCALIZACIÓN     
JUZGAR7

=



La compañía de teatro “Chévere“ quiso hacer un 
homenaje a estas mujeres en su obra “Citizen“: 

Sólo en la comarca gallega de Ordes 
se han quedado en paro más de 1500 
costureras tras la deslocalización de 
Inditex. Además de la situación de 
desempleo y sin prestaciones, las 
cooperativas costureras tuvieron que 
asumir las deudas de los talleres. 
Este no es un caso aislado, toda la 
Costa da Morte fue el  “Sillicon Valley“ 
del textil. Las trabajadoras de las

Cuando se habla de los culpables de la actual 
crisis económica muchos señalan a los bancos 
y la clase política. Suelen irse de rositas las 
multinacionales, grandes beneficiarias de 
la reforma laboral, así como del miedo que 
generan las actuales cifras de paro, que llevan 
a aceptar condiciones de trabajo indignas.

DESLOCALIZACIÓN     PARO + ESCLAVITUD

“La obra habla de las 
cooperativas de mujeres 
de esta multinacional textil,  
que gracias a su trabajo y a 
comprometer su vida llevaron a 
la empresa a donde está”

Manuel Costa, actor

cooperativas de mujeres fueron las que verdaderamente levantaron el imperio 
Inditex. Pero sus trabajos fueron en condiciones de explotación y hoy 
muchas están en paro.

JUZGAR 8

=



A mediados del siglo XIX se creó un hospital en plena Plaza del Sol de 
Madrid para curar a los heridos por accidente laboral  en la incipiente in-
dustria del automóvil.  Ese hospital 
fue financiado por los mismos patronos
 que explotaban a los obreros. La
 falsa caridad no engañó al pueblo,
 que se inventó la siguiente estrofa:   

“Del único que no aceptaría dinero sería del dueño de Zara: un voluntario hondureño 
me cuenta cómo le explotaban de niño trabajando en sus talleres allí.”

Contestación de Sor Lucía Caram 
de la Fundación Rosa Oriol en 

LA HISTORIA SE REPITE ...

JUZGAR9

EL PRETENDI
DO LAVADO D

E IMAGEN

!

El señor Don Juan de Robles,
con caridad sin igual,

mandó hacer este Hospital,
pero antes hizo a los pobres.

El señor Don Juan de Robles,
con caridad sin igual,

mandó hacer este Hospital,
pero antes hizo a los pobres.



INDITEX NO es LA
 uNICA

y no solo las textiles...

HAN SIDO DENUNCIADAS POR ESCLAVITUD INFANTIL

UN MUNDO QUE GENERA 
PARADOS Y ESCLAVOS EN SERIE 

MERECE SER REHECHO DESDE SUS CIMIENTOS

El grupo Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, etc...) es la 
multinacional textil más grande del mundo. Pero, desde luego 
no es la única que se está beneficiando de la explotación y la 
esclavitud de miles de personas. Muchas otras empresas... 

JUZGAR 10

EL PRETENDI
DO LAVADO D

E IMAGEN
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COLECCIoN DE TRAIDORE
S 

LOS SINDICATOS españoles no 
han tenido ni una palabra con los 
explotados por Inditex en otros países. 
Tampoco protestaron porque esta 
política tuviese como consecuencia 
el paro para miles de familias aquí. 
Ambas cosas hay que gritarlas 
juntas. En un mundo globalizado, 
o la denuncia es internacionalista 
o se está sirviendo al poder

PARTIDOS POLITICOS de IZQUIERDA Y DERECHA han legislado a favor de 
los poderosos, haciendo unas reformas laborales que legalizan la explotación y 
permitiendo las evasiones fiscales de las grandes fortunas. Todos los políticos 
han alabado la labor de Amancio Ortega y han querido sacarse la foto con él.

Toda la PRENSA española ha callado ante los escándalos de explotación de 
Inditex contribuyendo a crear la imagen de Amancio Ortega como “hombre 
hecho a sí mismo”. Han sido 
periodistas franceses los 
más contundentes en la
 denuncia. 

JUZGAR11  

‘

Zapatero y Touriño (PSOE) Manuel Beiras, Camilo Nogueira (BNG), 

I



ACTUAR 12INDITEX CONTRA LAS CUERDAS

La agrupación contra el trabajo 
esclavo “La Alameda”, asociados 
en la Unión de Trabajadores 
Costureros (UTC) realizaron un 
escrache en la mayor tienda de Zara 
en Buenos Aires para denunciar que 
la multinacional gallega “esclaviza y 
viola todas las leyes laborales”.

En 2011 más de un centenar de 
trabajdores de Inditex en Madrid 
y en A Coruña se manifestaron 
para denunciar que “más del 80% 
de la plantilla” está contratada “a 
tiempo parcial” y que la empresa 
“incumple sistemáticamente” el 
calendario laboral.

El Ministerio Público del 
Trabajo de Brasil forzó a Zara 
a firmar un Término de Ajuste 
de Conducta (TAC), que prevé 
una millonaria inversión social 
por parte del grupo español (12 
millones de €) para “subsanar” 
denuncias sobre trabajo en 
condiciones análogas a la 
esclavitud en subcontratas.  

La  plataforma #boikotinditex 
denunció      recientemente    las  
“prácticas abusivas que el 
grupo Inditex realiza a través 
de subcontratas, no sólo en 
las distintas partes del mundo, 
sino también en Galicia” 



El partido SAIn lleva más de 10 años denunciando las condiciones de 
explotación de los trabajadores de Inditex. Denunciamos a Inditex en los 
noventa cuando su método de producción “just in time“ esclavizaba a 
trabajadoras gallegas y lo denunciamos con más intensidad ahora que la 
deslocalización ha significado paro aquí y esclavitud infantil en los países 
empobrecidos.

ACTUAR13

Nuestro estilo de vida, en especial el consumismo, la falta de asociación y 
de acción política, también son causa de injusticia. El partido SAIn apuesta 
por una denuncia global que ponga en primer lugar a los empobrecidos, 
porque HAMBRE, PARO y ESCLAVITUD INFANTIL, tienen la misma causa.



ACTUAR 14

ACCIóN N
O-VIOLEN

TA

El SAIn convoca la acción consciente de que el patrimonio 
de la lucha no-violenta y solidaria es de toda la Humanidad. 
Por ello convocamos a todas las personas de buena 
voluntad independientemente de su religión o ideología.

jueves

16
Mayo

PLAZA ROJA
de 12:00 a 14:00 hh

SANTIAGO DE COMPOSTELA

EL KIOSKO DE LA VERDAD:
LA TRASTIENDA DE INDITEX

Montaremos un kiosko en la plaza y 
varias personas repartirán periódicos 
locales, nacionales    e  internacionales   
a   los viandantes, con información 
de la trastienda de Inditex. También 
se difundirá este cuaderno. Habrá 
pancartas explicando el acto y megafonía 
desarrollando los textos de este cuaderno. 

DESCRIPCION DEL ACTO:
I

únete!!



www.partidosain.es
saingalicia.blogspot.com
galicia@partidosain.es
Telf. 669408855


