
Entre los días 27 de junio y 3 de julio, Madrid albergó al 19º Congreso
Mundial del Petróleo. Los movimientos sociales de la capital, con el refuer-
zo de compañeros/as venidos de todos los rincones del Estado, estuvieron
allí  para dar al evento en la calle la contestación que merece. Una semana

de movilizaciones y acciones de resistencia culminó con el asalto a la Bolsa
por parte de activistas de Rompamos el Silencio, conjunción temporal de co-
lectivos que se unen puntualmente para visibilizar conflictos.
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“Tomando la Bolsa, rompiendo el silencio”

El 18 de junio de 2008, la Generali-
tat de Catalunya ha dictado Resolu-
ción por la cual deniega el ERE a
SEAT, asumiendo los planteamien-
tos sostenidos por CGT en su
Informe de Oposición.

Es de resaltar la argumentación
responsabilizando en exclusiva a los
empresarios, que ya en su día adop-
taron los sistemas de trabajo de “jus-
to a tiempo”, cerrando almacenes,
logística, etc., para abaratar costes, y
ahora pretenden que si sus provee-

dores y la logística les falla, esos
costes sean pagados por los trabaja-
dores y el erario público.

CGT demuestra, una vez más,
que la alternativa de oposición y
conflicto es un camino válido para la
defensa de un modelo de relaciones
laborales, donde los derechos de los
trabajadores y la libertad sean respe-
tados por empresarios e institucio-
nes políticas.

El Secretariado Permanente del
Comité Confederal de CGT mani-

festaba el 16 de junio su rechazo
más absoluto a los EREs presenta-
dos por numerosas empresas de di-
ferentes sectores, al amparo de una
supuesta causa de fuerza mayor mo-
tivada por la “interrupción del trans-
porte ” durante el paro de este sector.
Para CGT, estos EREs representan
un fraude social y legal, ya que, las
responsabilidades de estos despidos
corresponden a las empresas.
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A las 4 de la mañana del día 7 de
junio más de 3.000 policías marro-
quíes de diferentes cuerpos se lan-
zaban violentamente contra el pi-
quete que mantenía cortados los
accesos al puerto de Sidi Ifni y, tras
dispersarlo brutalmente, empeza-
ban a entrar en las casas, detenien-
do a sus habitantes, saqueando, ro-
bando y cogiendo rehenes si no
encontraban a quien buscaban.

Comenzaba así el cerco policial de
la ciudad con el objetivo de sofocar
cualquier movimiento reivindicati-
vo. Cerco que sería roto por la ca-
ravana de solidaridad que partía el
15 de junio de Guelmine y Tiznit
en dirección a Sidi Ifni con perso-
nas venidas de todas las partes de
Marruecos.
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Brutal represión 
policial en Sidi Ifni

La Generalitat da la razón a CGT
ante el ERE planteado por SEAT
El Departamento de Trabajo responsabiliza a los empresarios
Ante el fraude social y jurídico que los empresarios
de Automoción, Metal y otros sectores pretendían
llevar a efecto a través de la presentación de EREs
con suspensiones de empleo temporales que afectan
a unos 20.000 trabajadores, como consecuencia de

la interrupción de suministros por los “paros y blo-
queos” del transporte por carretera -alegando cau-
sa de fuerza mayor-, la CGT se ha personado en los
procesos correspondientes presentando alegaciones
en contra de la autorización de esos Expedientes.

CGT denuncia
el proceso 
privatizador
de la sanidad
pública 
madrileña

El 24 de junio, representantes de
CGT denunciaban en rueda de
prensa el creciente proceso de
privatización que está viviendo
la sanidad pública madrileña.
Intervenían en esta rueda Juan
Carlos Molina y Alfredo Díaz-
Cardiel (Secretarios General y
de Organización del Sindicato de
Sanidad de CGT Madrid), Igna-
cio Benavente (S.G. de la Fed. de
Sanidad de CGT) y Teresa Bote
(S.G. de CGT Madrid-CLM). La
postura de CGT a este respecto
podría resumirse en las palabras
de Molina: “la sanidad es, por
derecho, de los ciudadanos, y no
podemos permitir que caiga en
manos privadas. Debe ser públi-
ca y transparente”.
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Madrid: 
primera 
manifestación
de mujeres por
la visibilidad
lésbica
El 28 de junio, a las 19:30, se lle-
vó a cabo en Madrid la primera
“Marcha de Mujeres por la visi-
bilidad lésbica”, convocada por
el Comité Reivindicativo y Cul-
tural de Lesbianas (CRECUL),
convirtiéndose el acto en la pri-
mera manifestación de mujeres
lesbianas de forma independien-
te en el Estado español, según in-
dica Elena de León, presidenta
de CRECUL.
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Telefónica: 
otro convenio
frustrante
Probablemente, sin 
el apoyo y movilización 
de la plantilla hubiera 
sido aún peor
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DBCP: 
contaminación
humana 
y ambiental
Efectos y luchas de los 
afectados por este plaguicida
de la industria bananera
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Editorial:
Sin ellos, podemos
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¡Un Tinto de
Verano, por favor!
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Poesía y rebeldía

Materiales de reflexión

La represión 
aumenta en México

Materiales internacionales

L@s activistas, haciendo oír su voz desde el parqué de la Bolsa madrileña. CENTRO DE MEDIOS


