
Al tiempo que se desarrollaba la
concentración, se ha hecho entrega
en el Ministerio de un escrito mani-
festando nuestro rechazo a:

- El uso del dinero publico para
nacionalizar las pérdidas de la ban-
ca y la patronal: en CGT apostamos
por la nacionalización de los bene-
ficios y el reparto de la riqueza que
garantice una vida de calidad.

- La Directiva europea de la jor-
nada laboral de las 65 horas: desde
CGT reclamamos el reparto del tra-
bajo para garantizar una jornada la-
boral que haga compatible la vida
laboral, social, familiar… En este
sentido, la Confederación lleva rei-

vindicando desde hace años la se-
mana laboral de 35 horas.

- La privatización de los servi-
cios públicos: no a la Directiva
Bolkestein. No a la Directiva euro-
pea sobre Empresas de Trabajo
Temporal. Por unos servicios públi-
cos sociales y de calidad.

- La Directiva europea del re-
torno de la inmigración: Desde la
CGT defendemos la libre circula-
ción de las personas.

- La CGT también rechaza
cualquier nueva reforma laboral y
pacto social. Contra el despido li-
bre. Por la reforma del Estatuto de
los Trabajadores.

- Asimismo, CGT se pronuncia
contra los EREs, cierres, deslocali-
zaciones, paro, la carestía de la vi-
da, la siniestralidad laboral… Por
unas prestaciones sociales para vi-
vir con dignidad.

- Por último, la Confederación
también quiere expresar su enérgi-
co rechazo a la represión del sindi-
calismo combativo y de los movi-
mientos sociales, cada día más
habitual. Estamos en contra de la
represión de las luchas populares
del mundo. Por una sociedad basa-
da en la justicia social y la libertad.
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El Ferrocarril Clandestino, junto
con la Asociación de Sin Papeles
de Madrid, salió a la calle el 16 de
octubre para decir que “creían in-
justo, desproporcionado y arbitra-
rio” que hombres y mujeres estén
siendo perseguidos, sufriendo pro-
cedimientos penales y, en muchos
casos, se estén viendo condenados
a cárcel y expulsión, únicamente
por trabajar en la venta callejera de

material copiado para ganarse la
vida. Fue una manifestación vi-
brante: más de mil inmigrantes sin
papeles gritaron juntos “libertad”.
No faltaban motivos para aunarse a
ese grito: en el Estado español, más
de 50 inmigrantes sin papeles cum-
plen condenas de cárcel por delitos
relacionados con el “top-manta”.
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Por la despenalización
del “top manta”

1.500 confederales muestran al Ministro
lo que pensamos en CGT de su crisis
El grito unánime: “hace falta ya una huelga general”
La mañana del 3 de diciembre, la CGT ha salido a

la calle para dejar bien clara nuestra postura ante

la crisis, que desde el sindicato identificamos como

un reajuste del propio sistema capitalista, del que

desde luego no son responsables los trabajadores.

Bajo un frío invernal, 1.500 militantes de CGT se

han concentrado frente al Ministerio de Trabajo

para hacer entender esto mismo al Ministro. 

CGT se 
solidariza 
con la huelga
de hambre 
de ANDCM
Rabat

Cuando se cumplía el quinto día
de la huelga de hambre indefini-
da emprendida por la sección de
Rabat de la Asociación Nacio -
nal de Diplo mados en Paro de
Marruecos para exigir su dere-
cho al trabajo y el reconoci-
miento legal de la Aso ciación,
CGT emitía un comunicado de
solidaridad y apoyo a la lucha
que sostienen los compañeros.
La protesta, comenzada el jue-
ves 27 en la sede de ATTAC-
Ma roc, se mantiene al cierre de
esta edición, cada vez con ma-
yores muestras de solidaridad
de diferentes organizaciones y
personas.
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Miles de voces,
una misma 
lucha: 
¡Madrid contra 
el fascismo!

Pasados 5 minutos de las 18:00,
momento en que estaba marca-
do que comenzase la concentra-
ción, los alrededores de la Ron -
da de Atocha están tomados.
Hay numerosos grupos de anti-
disturbios en Sta. María de la
Cabe za, Pla za de Atocha y la
Ronda de Atocha. La policía es-
tá identificando masivamente a
los grupos de personas que tran-
sitan la zona con intención de
llegar al punto de inicio. Se pro-
ducen también cacheos y revi-
sión de enseres personales de
los manifestantes....
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Madrid: más de
20.000 personas
salen a la calle 
en defensa de la
sanidad pública
No tuvo el apoyo de los
sindicatos institucionales 
ni de la FRAVM

Página 8

Miles de jóvenes 
se manifiestan
contra Bolonia
La manifestación de
Madrid ha reunido a más 
de cincuenta mil estudiantes
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Frente a la violencia
machista:
Autodefensa
Feminista
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Málaga: 
hackmeeting 
en “La Invisible”

Materiales de reflexión

Palestina:
sesenta años 
de ocupación

Materiales internacionales

.El patio frontal del ministerio se llenó de Rojo y Negro la mañana del 3 de diciemmbre. JOSÉ ALFONSO


