
El Gabinete Jurídico Confederal de la CGT se encuentra en estos momen-
tos a punto de interponer una querella contra la Comuni dad de Madrid por
vulneración de los derechos a la intimidad y a la libertad sindical con la di-
fusión de un video y con su política de injerencia continuada en la activi-
dad de los sindicatos. En el video se puede ver a varios sindicalistas pro-

testando ante el Conse jero de Sanidad de dicha Comunidad, Juan José
Güemes –al que acompañaba la Pre sidenta regional, Esperanza Aguirre-,
el pasado 6 de octubre, en el nuevo hospital Puer ta de Hierro de
Majadahonda. 
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CGT se querellará contra la Comunidad de Madrid por vulneración de derechos

Según ha calculado CGT, este ERE
tendrá un coste aproximado para
las arcas del estado de treinta millo-
nes de euros (lo que equivale a
5.000 millones de las antiguas pe-
setas) en concepto de prestaciones
por desempleo.

Los Expedientes firmados ni
tan siguiera garantizan la volunta-
riedad, ya que la empresa se guarda
la posibilidad de aplicarlo de mane-
ra obligatoria si no hay suficientes
voluntarios. Hay que tener en cuen-
ta que al tratarse de empresas rela-
tivamente nuevas, la plantilla es

mayoritariamente joven, de hecho
la edad media aproximada es de 35
años, por lo que no es previsible
que se alcance con voluntarios las
cantidades firmadas el 21.

Desde CGT consideramos que
la excusa utilizada por la empresa
para justificar ante el Ministerio de
Trabajo la reducción de plantilla, es
decir, la convergencia entre la
Telefonía fija y la móvil, es falsa.
En primer lugar, en los últimos
años y también con EREs se han
destruido en Telefónica fija más de
30.000 empleos. El último ERE se

ha cerrado el 31 de diciembre de
2007.

Telefónica, tras obtener unos
beneficios récord en el pasado 2007
(8.906 millones, un 42 % más que
en 2006) y previsión de incremen-
tar los ya altos ingresos un 8 % más
para 2008, a pesar de la “crisis” fi-
nanciera, no puede, en opinión de
la Confederación General del
Trabajo, destruir setecientos emple-
os fijos utilizando para ello el dine-
ro de todos los contribuyentes..

Página 8

número

218

N
o
v
ie

m
b
re

 2
0
0
8

V época - Año XIXPrecio: 0’75 euros www.rojoynegro.info

Con la asistencia de más de una
veintena de militantes de Cata -
lunya, Pais Valenciá, Madrid,
Aragón, y Castilla y León se des-
arrollaron en los locales de Con -
federació General del Treball de
Terrassa las segundas Jornadas
Antirrepresivas de la CGT. En un

ambiente de lo más distendido y
favorable a la reflexión y al deba-
te colectivos tuvieron lugar densas
y fructíferas jornadas de trabajo,
gracias al buen hacer de la CGT
anfitriona.
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Ante la represión:
formación, difusión
y solidaridad

CGT no firma el ERE de Telefónica
que destruye 700 empleos indefinidos
El Expediente costará a las arcas públicas 30 millones de euros

Durante la mañana del pasado 21 de septiembre en

el caso de Telefónica Soluciones y en la noche para

Telefónica Móviles, se han firmado sendos Expe -

dientes de Regulación de Empleo que afectarán a

700 empleados de Telefónica (500 de Telefónica

Móviles y 200 de Telefónica Soluciones).

CGT, contra la
reestructuración
acordada 
en el Grupo 
Gas Natural 

El grupo Gas Natural ha acorda-
do con CC.OO y UGT la rees-
tructuración del grupo en España
en todas sus empresas: Gas Na -
tural Comercial, Gas Natural
Ser vicios, Gas Natural Comer -
cia lizadora, Gas Natu ral In for -
má tica, Gas Natural Distribu -
ción, Gas Na tural Soluciones y
su cabecera Gas Natu ral SDG,
S.A. El grupo cuenta con 3.800
trabajadores directos en España
y al menos 2,5 veces más de tra-
bajadores de contratas y subcon-
tratas que trabajan para él. La
restructuración pactada entre la
Dirección del Grupo y los sindi-
catos UGT y Comisiones Obre -
ras comporta 600 trabajadores
directos despedidos (amortiza-
dos), lo que representa el 16 %
de toda la plantilla del grupo.
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Consolidación
de ESE y 
avances en la
Coordinadora
Rojinegra

La reunión en Atenas de la
Coordinadora Rojinegra se ha
desarollado, durante el fin de
semana del 24 al 26 de octubre,
de manera muy positiva y ha
dejado en todos los asistentes
un buen sabor de boca. Repre -
sentantes de la USI (italia), IP
(Polonia), CNT (Francia), IWW
(Inglaterra) y CGT hemos deba-
tido extensamente en este en-
cuentro bajo la organización de
los compañeros griegos de ESE.
Excusó su asistencia la SAC
(Suecia).
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Joven hondureño
muere en 
una comisaría 
La Plataforma 
“Justicia Para Alfonso” 
exige una investigación 
independiente del suceso
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La Ley ya 
la tenemos... 
¿Y los Recursos
para cuándo?
A 4 años de la Ley contra 
la violencia a las mujeres, 
las víctimas no descienden
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Regalando los 
“dineros” públicos

Editorial. Pág. 3

Sepultura para la
“memoria histórica”
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Cultura en crisis

Materiales de reflexión

Atenco no se calla

Materiales internacionales

Raúl Soto, uno de los sindicalistas identificados en el video difundido por la Comunidad de Madrid. JOSÉ ALFONSO


