CAMPAÑAS ■

¡El 18 de abril, todos y todas a Zaragoza! ¡Que la crisis la paguen los ricos! | Página 15
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Huelga General
en Francia
Perspectivas sindicales
tras el éxito del paro
en el país vecino

Represión en
la Universidad
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CGT, hacia la
Huelga General
CAMPAÑAS ■

La resolución de la última
Plenaria Extraordinaria del Comité Confederal
avanza las próximas movilizaciones

De Washington, en noviembre del 2008,
los poderosos del mundo (G-20+2) sacaron unas conclusiones claras: sobre
las “gallinas” de los productos financieros, para que todo siga igual.

Calendario de movilizaciones:
- Manifestación estatal: 18 de abril
en Zaragoza: esta manifestación, convocada por la Federación del Metal, es
asumida por toda la CGT y apoyada
como Manifestación contra la crisis,
en defensa del empleo.
- 1º de Mayo: jornada de agitación
contra la crisis.
- Semana de Lucha del 11 al 16 de
mayo: desarrollar cuantas acciones
sindicales y sociales seamos capaces
en todos y cada uno de los lugares en
los que exista CGT. Para esta semana
de lucha se buscarán todos los apoyos
de los movimientos sociales, sindicales, vecinales, estudiantiles, etc.
- Acto sindical en Málaga: en el
contexto del Congreso Confederal (4
al 7 de junio) tendrá lugar un acto sindical (manifestación, encierro, ocu-
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Movilizaciones de
CGT el Día de la
Mujer Trabajadora
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MATERIALES
DE REFLEXIÓN
Medidas insensibles
para tiempos
dramáticos

pación, concentración…) en apoyo
de las luchas sindicales y sociales de
Málaga.
- Campaña contra la Unión Europea: en los meses de abril, mayo
y junio se intensificará y renovará la
campaña “La UE, ¿pa qué, pa quién?”,
organizada conjuntamente con Ecologistas en Acción y Baladre.
Movilización Internacional contra las políticas de la Unión Europea:
la CGT participará en una previsible
concentración en Bruselas (abril).
- Hacia una Huelga General: el calendario de acciones y movilizaciones
acordadas se hacen bajo la perspectiva de una futura y deseada convocatoria de Huelga General en el próximo
otoño, tras su previsible aprobación
en el próximo Congreso Confederal.
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Primero de Mayo: basta
de huelgas domesticadas
y de despidos salvajes

MATERIALES
INTERNACIONALES
Los caminos sindicales
de la otra Colombia

La Objeción Fiscal al Gasto Militar
es la no disposición a colaborar con
el Estado en los gastos relacionados
con el militarismo y las guerras,
aunque éstas sean maquilladas
como “intervenciones humanitarias”, “contra el terrorismo”, etc.
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Las convocatorias de las
huelgas generales de
1988 y 1994
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Reunión G-20
en Londres: L@s
trabajador@s
no esperamos
nada

Campaña de objeción
fiscal CGT 2009:
¡rompamos filas!

Decíamos ayer…

Los mossos vuelven a
dar lecciones de
violencia en la calle
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DESTACAMOS

V época - Añ
Año
ño XIX

Estos años han privatizado las ganancias
y ahora pretenden que paguemos sus
pérdidas. Que las paguen los ricos.
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Informática y consultoría:
un convenio precario
El primer convenio colectivo de nuestro sector se firmó
allá por el año 1982. 16 convenios y 26 años después, estamos como el principio, sin
tener un convenio donde se
recoja alguna ventaja o derecho mejor a los ya existentes
en el Estatuto de los Trabajadores. Vamos, que nuestro

convenio apenas mejora lo
que ya hay. Durante todo este
tiempo la patronal se ha ido
saliendo con la suya y ha impuesto siempre sus intereses
ante la ineficacia y colaboración de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, meras
comparsas en este timo.
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