
Cuando se cumplían ya veintiun días de la huelga indefinida que mantenían
los trabajadores del servicio de limpieza de la red de Metro de Madrid, llegó
el acuerdo que permitía la desconvocatoria de la movilización, siendo ratifi-
cado, casi por unanimidad (setecientos votos a favor, veinticinco votos en
contra y diez abstenciones), en la asamblea general de trabajadores que se ce-

lebraba el pasado día 6 de enero, a partir de las seis de la tarde. Se ponía así
punto final a una huelga que ha marcado un ejemplo de unión entre trabaja-
dores de distintas empresas por un fin común. El Sindicato de Limpiezas de
CGT Madrid ha valorado positivamente el acuerdo suscrito.
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Finaliza con éxito la huelga de limpieza del Metro de Madrid

Esta coordinación se crea para po-
der dar una respuesta activa y uni-
taria a las agresiones del capitalis-
mo a la clase trabajadora en su
conjunto, para luchar contra la im-
punidad y la corrupción en todas
sus formas. Todo ello desde una
perspectiva movilizadora y bien di-
ferenciada de las estructuras sindi-
cales al servicio del capital como la
Confederación Europea de Sindi-
catos y la Confederación Sindical
Internacional. Nuestro objetivo fun-
damental es concretar las posibilida-

des y compromisos sobre el conoci-
miento mutuo y las confianzas gene-
radas a lo largo de los últimos años
entre nuestras organizaciones, todo
esto en un momento como el actual,
en el que la Europa del capital se en-
cuentra cada día más asentada, rea-
firmando sus principios neoliberales
tras el fracaso del intento de Consti-
tución europea y la nueva iniciativa
de un minitratado que condense los
elementos más liberalizadores en
economía y política, es decir, más
antidemocráticos.

La situación en general, en los
países del Magreb, se caracteriza
hoy en día por la represión de las li-
bertades individuales y colectivas,
especialmente el ejercicio de las li-
bertades sindicales y políticas. La
degradación de la situación econó-
mica y social causada por la adop-
ción de planes de ajuste impuestos
por las instituciones financieras in-
ternacionales, de manera especial
las europeas.
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La idea de que fueran movimien-
tos y organizaciones alternativas y
gentes con ganas de derrotar al
pensamiento único quienes dieran
vida en Madrid al FSM descentra-
lizado de 2008, surge con una mo-
destia enorme en un pequeño y
plural espacio de intercambio de
ideas denominado Taller de Mo-
vimientos Antisistémicos. Desde
ahí se empezaron a transmitir las

ilusiones de que en Madrid se po-
día levantar un proceso de esta
magnitud sin crispación, con apor-
tación, con múltiples formas de
concebir el anticapitalismo y con
ganas de dar un paso más en pos de
ese mundo libre de explotación,
desigualdad e injusticia que a la
hora de la verdad nos une a tod@s.
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Crónica del Foro Social
Mundial en Madrid

Avances hacia la coordinación 
del sindicalismo euromagrebí
Organizaciones de las dos orillas del Mediterráneo se reunen en Madrid
El pasado día 19 de enero, diversas organizaciones
sindicales europeas, junto con sindicatos y colecti-
vos sociales magrebíes, se reunían en Madrid para
seguir avanzando juntos en la constitución de una

coordinadora del sindicalismo anticapitalista, alter-
nativo, independiente, de lucha de clases y de base
en el ámbito euromagrebí. El próximo encuentro se
celebrará en julio de 2008 en París.

Arranca la
campaña por
la readmisión
de las y los
despedidos en
el ERE de Seat

El pasado 10 de enero, la CGT
inició su campaña por la read-
misión de los despedidos por el
ERE del año 2005 en Seat con-
centrándose frente a concesio-
narios de la marca por todo el
Estado. Durante todo el día,
grupos nutridos de confederales
respondieron a la convocatoria
reuniéndose frente a concesio-
narios en Valladolid, Sevilla,
Valencia, Zaragoza, Pamplona
o Vigo, entre otras ciudades.
Especial seguimiento tuvo la
convocatoria en Catalunya, rea-
lizándose concentraciones en
Barcelona, Tarragona, Marto-
rell, Cornellà, Sabadell, Mollet
y en otros puntos de la región.
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Presentada
una querella
por la tortura
sufrida por
Cristina Valls
El 25 de enero era presentada
ante la Audiencia Nacional una
querella por el delito de tortura
sufrido por Cristina Valls, ciu-
dadana española, a manos de la
policía mexicana. Women’s
Link Worldwide, organización
que representa a la demandante,
entiende que la legislación vi-
gente establece la competencia
de los tribunales españoles para
investigar y juzgar este delito,
motivo por el cual la querella ha
sido presentada ante la Audien-
cia Nacional.
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9 de febrero: 
manifestación 
en apoyo 
a los conductores
de TMB
Los trabajadores no cejarán
en su empeño por conseguir
dos días de descanso
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Tratado de
Lisboa o la UE
del Capitalismo
Una Unión Europea injusta, 
militarista, antidemocrática 
e insostenible
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Reflexiones sobre 
la campaña 
de criminalización
del aborto
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La Unión Europea
contra los derechos
sociales

Materiales de reflexión

Chiapas: evitemos
que la bala se coma
a la palabra

Materiales internacionales

Un momento de la asamblea general de trabajadores del 6 de enero. QUIERES CALLARTE


