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Pleno Ordinario de Sindicatos
de CGT Aragón y La Rioja
En el local de CGT en Zaragoza, del 25 al 27 de abril
COMUNICACIÓ CGT ARAGÓN Y RIOJA

Entre el 25 y el 27 de abril ha tenido lugar el Pleno
Ordinario de Sindicatos de CGT Aragón y La
Rioja. Además de perfilar objetivos y próximas líAl pleno asistieron seis de los once sindicatos confederados, incluído el Sindicato Único de La Rioja. Con el Orden del Día aprobado
en Plenaria de 22 de Enero, los
puntos tratados y aprobados fueron los siguientes:
- Informe de gestión del
Secretariado saliente.
- Líneas de trabajo e intervención en Acción Sindical.
- Líneas de Trabajo e intervención en Acción Social.
En el punto 6, “Análisis y
propuestas de mejora de participación, funcionamiento y democracia interna en CGT Aragón y
La Rioja”, no fue aprobada ninguna de las ponencias presentadas.
Acto seguido se dió paso a la
elección del nuevo Secretariado
Permanente del Comité Confederal de CGT Aragón y La Rioja,
que queda de la siguiente manera:
- Secretaría General: Irene de
la Cuerda (SOV Zgz).
- Secretaría de Organización:
Jesús Pérez (SAP Zgz).
- Secretaría de Adm. y Finanzas: Lola Vicioso (SOV Zgz).
- Secretaría de Acción Sindical: Andrés Pejenaute (Metal
Zgz).

neas de trabajo en acción sindical y social, en este comicio se ha elegido el nuevo Secretariado
Permanente del Comité Confederal de esta
Confederación Territorial.

Un momento del comicio celebrado en Zaragoza.

- Secretaría de Formación:
Marisa Zúñiga (Sanidad Zgz).
- Secretaría de Comunicación: Antonio Montañés (SAP
Zgz).
- Secretaría de Salud Laboral:
Margarita Solans (SOV Zgz).
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- Secretaría de la Mujer:
Marisa Cucala (SAP Zgz).
También se aprobó en este comicio el nombramiento de Paula
Hormigón como Coordinadora de
Jurídica (adscrita a la Secretaría
General).
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Jornadas de Formación
para la Defensa del Empleo
Tuvieron lugar en Ruesta el 18 y 19 de abril
SP FESIM-CGT

FESIM-CGT ha promovido y desarrollado las jornadas formativas previstas para la defensa del empleo y preparación para el desarrollo de la
I.L.P (52 y 56 del E.T.) y contra el despido los días 18 y 19 de Abril en
Ruesta, donde han participado unos 50 asistentes.
Como ponentes asistieron Desiderio
Martín (Gabinete de Estudios Confederal de CGT), Raúl Maillo (abogado, Gabinete Jurídico Confederal de
CGT), Pablo Ibáñez (abogado, Sección Sindical de CGT en VW-NA),
Miryam Largo (Sec. Organización
FESIM) y César Yagües (Sec. Gral.
FESIM).
El curso tenía unos objetivos claros y definidos:
- Ampliar la información y la formación de los delegados/as y afiliados/as del metal asistentes a las jornadas en los aspectos jurídicos y
sindicales relativos a la actual situación legal y de práctica patronal de
despido de trabajadores/as.
- Mejorar la respuesta de nuestra
organización ante cualquier planteamiento o práctica de despido en las
empresas y centros de trabajo.
- Iniciar la preparación necesaria
para impulsar y conseguir el mejor
desarrollo posible de la campaña que
el conjunto de CGT va a llevar a cabo en los próximos meses para promover una Iniciativa Legislativa
Popular contra las actuales prácticas
patronales de despido abusivo y fraudulento, y en defensa del empleo estable y de calidad.
- La mejora de las relaciones de
grupo y personales entre los/as asistentes, lo que indudablemente contribuiría, a su vez, a la mejora de la co-

municación y coordinación necesaria
para el buen desarrollo de nuestra acción sindical.
Estas jornadas se realizaron haciendo intervalos con otras actividades que no por ello se consideran menos importantes, pues ello facilitó la
unión, el ambiente entre todos los
asistentes y en definitiva una convivencia entre todos aquellos que luchamos por una misma causa en
nuestra organización.
Las conclusiones valoradas por
todos los asistentes ha sido considerar la experiencia de muy buena, además de hacer una clara manifestación
de la conveniencia y la necesidad de
seguir impartiendo estos cursos.
Desde el SP FESIM además de
creer cumplir un objetivo como es el
de formar a los delegados interesados
y posteriormente difundir todo lo que
desde allí se ha impartido en torno a
la campaña a desarrollar sobre la ILP,
aprobada en la Conferencia de Bilbao, y combatir los despidos masivos
que actualmente están ocurriendo absolutamente en todas las empresas y
no sólo en el sector del metal, queremos señalar y agradecer la alta participación al mismo, donde una vez
más, la colaboración de todos los
asistentes también favoreció a una
convivencia entre nosotros que ha
hecho de estas jornadas un encuentro
formativo-social-participativo.

