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Michelín, 
claro referente
del capitalismo
acelerado
La multinacional francesa, con
cerca de 70 centros de produc-
ción repartidos en el planeta y
una cifra de negocios de 16.400
millones de euros en 2006, ha
presentado para los 4 centros pro-
ductivos y 5 centros de otras acti-
vidades en el Estado español un
Expediente de Regulación de
Empleo por causas organizativas
y productivas que no justifica.
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3ª reunión de REDI
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Se dispara
el índice de abortos
en Unísono Gijón
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Hasta siempre, 
compañero 
Fernán Gómez
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La CGT en la 
negociación colectiva

Materiales de reflexión

En la mañana del 22 de noviembre,
en la mayoría de las asambleas de
los ferroviarios era votada la sus-
pensión de la huelga. La dirección
de la CGT francesa ha hecho todo
lo posible y ha puesto todo su peso
para “convencer” a los trabajadores
para que vuelvan al trabajo.

La justificación de la CGT: el
gobierno ha abierto negociaciones y
estas negociaciones durarán un mes
entero. Existe entonces, según la
CGT, una “brecha”. En las asamble-
as, una gran parte de los ferroviarios
aceptaba esta justificación, mientras
que una minoría criticaba el papel
moderado de la dirección de los sin-
dicatos. De su lado, el gobierno
agradecía y se alegraba de la “res-

ponsabilidad de los sindicatos”. Al
mismo tiempo, la base es conscien-
te de que quizás tendrá que removi-
lizarse en breve en el caso (muy pro-
bable) de que el gobierno imponga
al final su reforma de las “pensiones
especiales” de los ferroviarios.

El elemento de análisis, no muy
original, de estos días: las direccio-
nes han llegado, una vez más, a do-
mesticar un movimiento. Y los sec-
tores radicales no tenían el peso
suficiente para imponer otra alterna-
tiva a las burocracias sindicales.

En universidades y enseñanza,
la movilización continúa con nue-
vos días de manifestaciones.
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Francia: suspendida la
huelga de transportes,
¡La lucha continúa!
El 20 de noviembre hubo manifestaciones 
masivas, con más de 700.000 personas

El 11 de noviembre era asesinado a manos de un millitar fascista el joven
Carlos Javier Palomino. Este asesinato ha dado lugar a una fuerte reacción
popular en contra de las agresiones fascistas y su impunidad.
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Un crimen fascista protagoniza el 20N

CGT celebrará
en Bilbao su
Conferencia
Sindical Estatal

La convocatoria de la Conferen-
cia se ha elaborado teniendo en
cuenta las circunstancias que
confluyen en un momento actual
en el que flexibilidad, subcontra-
tación, deslocalizaciones, des-
trucción de los servicios públi-
cos o privatizaciones ponen en
cuestión seriamente el manteni-
miento del empleo y de los dere-
chos laborales y sociales. El go-
bierno, que pone en marcha las
decisiones de la UE, en las que
ha participado, y favorece los in-
tereses de la patronal que las ha
impuesto, trata de apartar la
atención promulgando leyes so-
ciales que quedan muy lejos de
las demandas de los grupos afec-
tados, pensando más en la propa-
ganda y en cerrar el paso a las
reivindicaciones que en la solu-
ción de los problemas. El comi-
cio tendrá lugar del 28 de febre-
ro al 2 de marzo de 2008.
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Es difícil confiar en que la empresa
cumpla lo que marca el acuerdo,
puesto que no ha respetado la prefe-
rencia en la contratación. La CGT
revisamos los contratos que se han
hecho desde la aplicación del ERE,
se ha verificado que aparte de los
contratos realizados en 2006 (el cen-
so electoral demuestra más de 500
nuevas incorporaciones), en lo que

llevamos de año se han realizado
126 contratos de personal para cubrir
contratos relevos, que no eran com-
pañeros despedidos del ERE. Sor-
prende que la Comisión de Segui-
miento del ERE no haya estado al
tanto de este hecho. Queda claro con
estos datos que la empresa ha cum-
plido a su manera: para una parte de
los despedidos,  ha preferido hacer

nuevas contrataciones, quedando
pendientes de reincorporar 134 des-
pedidos. Mientras tanto los trabaja-
dores adheridos a las bajas incentiva-
das y jubilaciones anticipadas no se
van porque hacen falta para conse-
guir los objetivos de producción. La
dirección achaca este hecho al alto
absentismo, sirviéndose de burdas
excusas.

Junto con trabajadores/as de
otras empresas en lucha, el  próximo
2 de diciembre la CGT saldremos en
manifestación por las calles de
Barcelona para mostrar nuestro apo-
yo a todos los trabajadores afectados
y por el rechazo a la política neolibe-
ral de las empresas 
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SEAT: La CGT en lucha por
los reingresos del ERE 2005
El próximo 2 de diciembre la Confederación se manifestará por las calles de Barcelona

La plantilla ya ha dado 6.403 razones con sus
firmas recogidas por la CGT para que la em-
presa readmita a todos los despedidos. En el
pleno del Comité del 17 de septiembre, CGT
propuso poner en marcha la 1ª acción para que

los trabajadores manifestaran su disconformi-
dad. El Sindicato de Profesionales y Cuadros
respaldaron la campaña de las firmas, CCOO
tuvo una actitud titubeante y desistió de apo-
yarla porque confiaban en la buena voluntad

de la empresa. Desde un inicio UGT apostó por
las gestiones en los despachos. Una vez más es-
tas organizaciones han desistido de movilizar a
los trabajadores. Nunca había sido tan respal-
dada por la plantilla una campaña así.


