
Entre el 30 de junio y el 9 de julio ha tenido lugar en Madrid la VI edición
de la Semana de Lucha Social, organizada por “Rompamos el Silencio”, una
confluencia de colectivos especialmente creada para este fin. Las acciones de
esta campaña se han agrupado en torno a 13 ejes de trabajo: “Bloque
Alternativo por la liberación sexual”, “Okupación”, “Vivienda”, “Antifascis-

mo y memoria histórica”, “Género”, “El mundo explota: globalización y re-
sistencias”, “Cultura libre y popular”, “Educación”, “Precariedad”, “Anti-
militarismo y desobediencia”, “Pobreza y exclusión”, “Migraciones” y
“Contrainformación”.
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VI Semana de Lucha Social: diez días que conmovieron Madrid

Éste es un Convenio con ganancia
neta para todos los trabajadores,
donde no existe cesión alguna y
donde se recuperan derechos. Es el
primer Convenio Sectorial firmado
por la CGT en el sector y culmina
un avance en la negociación colec-
tiva desde que, con el apoyo de los
trabajadores, en  2002, obtuvimos
la representación suficiente para
formar parte de la Comisión Nego-
ciadora de los convenios de Banca. 

Nuestra presencia en la Mesa
ha supuesto una variación sustan-

cial de lo que era la negociación co-
lectiva hasta ese momento, rom-
piendo mayorías absolutas de un
solo sindicato y llevando ante la
AEB la voz de muchos trabajadores
dispuestos a apoyar otra forma de
sindicalismo. 

Desde el primer Convenio en el
que participamos, el XIX, ya se no-
tó nuestra presencia: desaparecie-
ron las cesiones y reapareció una
formula para evitar sumar pérdidas
en el poder adquisitivo, la cláusula
de actualización. Ni este Convenio

ni el siguiente fueron suscritos por
CGT por su escasez de contenidos
y porque no era la cláusula que rei-
vindicábamos, pues con la formula
pactada no se pagaban atrasos. 

Ahora, sin embargo, se ha pro-
ducido un notable salto cualitativo,
al lograrse dos de nuestros tres
principales ejes reivindicativos: la
reinstauración de la cláusula de re-
visión salarial y la recuperación de
parte del poder adquisitivo perdido. 
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Desde el 22 de febrero, cuando
Delphi decide cerrar la factoría de
Puerto Real, hasta el 4 de julio, en
que se firma el Acuerdo indemni-
zatorio de los 1.600 puestos de tra-
bajo y entrega de los activos a los
trabajadores y la Junta de Anda-
lucía, así como asumir los doscien-
tos millones de euros para saldar
los créditos con sus proveedores,
hemos asistido a una “muerte” in-

dustrial o fuga de capitales de otra
multinacional. El guión se repite
con demasiada frecuencia en estos
tiempos de capitalismo globaliza-
do regido sólo por reglas de liber-
tad absoluta para el capital, sin lí-
mites fiscales, administrativos,
laborales, sociales… Y desprotec-
ción del trabajo.
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Firmado el acuerdo
para el cierre de Delphi

La Confederación ha firmado 
el Convenio Colectivo de Banca
La firma, un “sí” crítico tras obtener una parte de las reivindicaciones

El pasado 21 de Junio, por parte de CGT, junto con
Comisiones Obreras y UGT, se procedió a la firma
del XXI Convenio Colectivo de Banca. Este Conve-
nio supone un punto de inflexión en la negociación

colectiva en los últimos años, al romper los criterios
que venían presidiendo la misma en el pasado: la ce-
sión y el trueque de derechos a cambio de escasas
concesiones patronales.

Sube la tensión
en Palestina:
situación 
crítica en Gaza
El 25 de enero de 2006 se cele-
braron elecciones democráticas
en Palestina. El resultado no fue
el esperado por Israel, EEUU y
la UE: ganó Hamás. Desde en-
tonces, este partido ha tenido
que luchar contra todas las tra-
bas que se le han impuesto des-
de el exterior, e incluso desde
dentro por su oponente, Al
Fatah, llegando en estos últimos
meses a una lucha fratricida en-
tre los propios palestinos. Todo
ello se debe a que, siendo Hamás
un partido que no reconoce a Is-
rael y que combate la ocupación,
las potencias exteriores y sobre
todo Israel crearon las condicio-
nes necesarias para que la socie-
dad palestina se encontrara con
un ahogamiento más estrecho
que el que ya padece.
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Más de cien
personas 
se manifiestan
por los
antiLOU
El sábado 16, más de un cente-
nar de personas se han concen-
trado en la madrileña plaza de
Santo Domingo para manifestar
su apoyo a los represaliados por
las movilizaciones antiLOU del
2001. La concentración ha dura-
do algo más de una hora pese a
la lluvia, que no ha mermado la
asistencia al acto ni tampoco la
intensidad de los gritos de los
manifestantes, que coreaban sin
cesar “¡Abajo los muros de las
prisiones!”, “¡La policía tortura
y asesina!” y otras consignas en
este sentido.
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CGT inicia una
campaña por
la libertad de
David Venegas
La Confederación, por
la libertad del compañero 
desde el principio
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El despido 
en Telemadrid, 
declarado nulo
Una sentencia considera
abusivos los servicios 
mínimos del 5 de diciembre
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Concentraciones en
Madrid y Valencia
por Cándido y
Morala
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CGT, ante el 30º
aniversario de las
primeras elecciones
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CGT y la garantía
de empleo

Materiales de reflexión

La sexta edición de la Semana de Lucha Social ha conseguido captar la atención de medios y público. ROMPAMOS EL SILENCIO


